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Prólogo 



Todos los que han dedicado una parte importante de su vida a alguna actividad 
suelen sentir, llegado cierto momento, la necesidad de compartir con quienes tienen 
intereses en común aquello que consideran puede significar un aporte siquiera 
parcialmente novedoso al desarrollo de esa actividad. 

En algunas ocasiones tal novedad incide sobre las mismas ideas; en otras la 
novedad se relaciona con la fonna en que esas ideas se trasmiten. 

Ambas cosas me han llevado a escribir esta obra, cuyo contenido referirá a 10 
que se puede denominar como la "Teoría general del proceso". 

Decía poco antes que la novedad qué se intenta trasmitir radica, por una parte, 
en las mismas ideas que se exponen. 

En orden a esto último, si bien no se me oculta que algunas de ellas pueden 
constituir un aporte original para la comprensión del Derecho Procesal, en definitiva 
todas estas ideas quieren ser tributarias, en lo que tengan de valioso, del pensamiento 
de esa extraordinaria corriente de estudiosos del proceso que se ha dado en el Uruguay. 

En otra palabras, tributarias del pensamiento científico que se inicia con Alfredo 
VASQUEZ ACEVEOO, Rafael GALLINAL, Pablo DE MARIA Y Alejandro LA
GARMILLA, que adquiere notable relevancia con Eduardo J. COUfURE, acompañado 
por Raúl MORETTI, y que ha sido continuado por los más contemporáneos Juan Pedro 
ZEBALLOS, José A ARLAS, Adolfo GELSI BIDART, Luis Alberto VIERA, Dante BAR
RIOS DE ANGELlS, Enrique TARIGO y Enrique VESCOVI y, sin duda, por los demás 
integrantes del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, los que por ser de todos 
conocidos me puedo pennitir no individualizar. Sea dicho ello sin menoscabo de 
reconocer, además, la contribución que al progreso de la Ciencia del Derecho Procesal 
han realizado en Uruguay otros juristas, desde las más diversas Cátedras e Institutos y, 
principalmente, desde el ejercicio diario y en ocasiones brillante de las ftmciones públicas 
vinculadas a la Magistratura y a las profesiones de abogado y escribano. 

En cuanto a la novedad referida no ya a las ideas sino a su misma trasmisión, 
no puedo sino relativizarla. Siendo que este libro y los que le seguirán se encuentran 
especialmente dirigidos a los estudiantes y a quienes -por las necesidades de su ejer
cicio de la Magistratura o de la profesión liberal-se encuentran urgidos de revisar o 
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actualizar sus conocimientos, solamente puedo aspirar a que sean considerados como 
una continuación, complemento o actualización, de las obras que con parecido objeto 
principal elaboraran a lo largo de un siglo los señalados juristas, y muy especialmente 
-por su excelencia y contemporaneidad- de "El Proceso Civil" del profesor Dante 
BARRIOS DE ANGELIS y de las "Lecciones de Derecho Procesal Civil" del profesor 
Enrique TARIGO (y, aunque la finalidad ya sea distinta, también del "Código Gene
ral del Proceso" comentado por diversos autores bajo la dirección de Enrique 
VESCOVI). 

En lo que a la enseñanza se refiere, debo añadir que estos libros no pretenden 
sustituir el trabajo que se debe desarrollar en la Facultad. Se trata tan sólo de tener 
disponible un material básico que el docente pueda dar por supuesto que es conocido 
por los estudiantes y, de esta manera, poder profundizar en lo que debería ser la tarea 
de aprendizaje en el ámbito propio de un aula universitaria. 

Por último, debo agradecer a algunos estudiantes y a aquellos compañeros del 
Instituto que hicieron el esfuerzo de leer las páginas que siguen, apoyándome con su 
consejo en la estructura y correción de la obra. 

En un orden de ideas totalmente distinto, considero necesario hacer notar que 
dado el primario objetivo de colaboración en la docencia del Derecho Procesal he 
optado por no realizar citas que vayan corroborando la aceptación u oposición que, a 
las ideas que se van exponiendo, puedan haber prestado otros autores o los tribunales 
(sin perjuicio de señalar las principales diferencias, cuando ellas existen). 

Empero, al comienzo de cada capítulo se podrá encontrar una completa 
bibliografía nacional referida a su objeto, y durante su decurso algunas referencias 
bibliográficas a las fuentes de transcripciones textuales que -por ello y solamente en 
estos casos-resulta ineludible realizar. 

Siempre en relaciqn a la bibliografía y pese a que en esta edición ella tendrá un 
carácter exclusivamente nacional (lo que sin duda implica una limitación), debe 
destacarse que incluye prácticamente todos los trabajos que sobre cada tema han 
sido publicados luego de haber entrado en vigencia el c.G.P., aunque solamente com
prende aquellos estudios nacionales anteriores a esa vigencia que nos han parecido 
de mayor trascendencia o utilidad. 

Dicha bibliografía se encuentra reseñada en orden cronológico, y es preciso 
anotar que en los casos en que algún autor ha publicado más de un trabajo sobre la 
misma materia sin grandes variaciones solamente se indica la última versión. 

Debo señalar, por último, que la mención de tales obras no importa que nece
sariamente sus conclusiones sean compartidas por quien escribe estas páginas, que
dando en la inteligencia deUector adherir a una u otra posición cuando ellas difieran. 

Alejandro ABAL OLIVo 



Introducción 



Bibliografía nacional: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Introducción al proceso", 2a. ed., Idea, 
Montevideo, 1981, págs. 9/56. 



Una sencilla observación empírica demuestra que en todas las sociedades suelen 
haber ciertas personas ante las cuales se plantean problemas jurídicos, problemas 
relacionados con la efectividad de las reglas de Derecho que rigen la vida familiar, 
civil, comercial, laboral, etc., de la correspondiente comunidad, y que esas selectas 
personas tienen la particularidad de que frente al problema suelen formular una con
clusión (veredicto, fallo, laudo, sentencia), que es la "última palabra" al respecto y 
que debe ser acatada -y normalmente lo es- por todos (incluso el Estado). 

y bien, la actividad que se desarrolla en orden a este veredicto, fallo, laudo 
o sentencia, se identifica -en términos muy genéricos-con la expresión "proceso 
jurisdiccional" . 

La importancia que este proceso jurisdiccional adquiere no solamente en la Teoría 
del Derecho sinoen la misma vida social, se advierte fácihnenteen cuanto se tiene presente 
que tan sólo en nuestro país existen alrrec1edor de quinientos órganos del Estado ante 
los cuales se desarrollan tales procesos (además de innúmeros tribunales arbitrales), y 
que ante cada uno de dichos órganos (cuando se trata de órganos del Estado) se llevan 
a cabo-simultáneamente- varios cientos (y a veces miles) de procesos. 

Es que de esos procesos jurisdiccionales depende en última instancia la vigencia 
de todo el ordenamiento jurídico que la comunidad en cuestión se ha dado, y es a ellos 
que acuden todas las personas que entienden que se encuentran afectadas por la falta de 
correlación entre lo que las normas jurídicas dicen que debe ser y lo que ocurre en la 
realidad de la vida (en términos de BARRIOS DE ANGELIS, que luego veremos, al 
proceso jurisdiccional acuden todos quiénes tienen una "insatisfacción jurídica"). 

De allí, de esa importancia real que aquellos simples datos numéricos dejan en 
evidencia, aunada a la importancia teórica que este mecanismo del proceso juris
diccional tiene en un Orden Jurídico, la trascendencia que deberá darse al conocimiento 
científico de toda esta actividad a la que nos referimos; en definitiva, la importancia 
que adquiere el conocimiento de las normas que regulan la forma en que se deben 
realizar los procesos jurisdiccionales. 

Ello sin perjuicio de destacar que en el área del proceso, como en todo el mundo 
del Derecho, también existe a menudo una cierta distancia entre las conductas que 
imponen las normas y las que se verifican en la vida de la Comunidad; esa distancia 



12 ALEJANDRO ABAL OLIU 

que a menudo se presenta entre el proceso concebido por la normativa vigente y el 
proceso que realmente se lleva adelante en los tibunales. Pero es precisamente la 
necesidad de o bien corregir esa práctica o bien de cambiar las normas (cuando insis
tentemente ellas no se cumplen), lo que toma imprescindible el análisis científico del 
proceso jurisdiccionaL 

A difundir tal conocimiento, colaborando directamente con la tarea de apren
dizaje que se desarrolla en nuestras Facultades de Derecho, está precisamente des
tinada esta obra. 

Para cumplir con esta finalidad, a lo largo de la misma y comenzando con este 
primer tomo, siguiendo en ¡meas generales la sistemática que ha propuesto BARRIOS 
DE ANGELIS analizaremos los siguientes temas: el concepto, objeto y finalidad del 
proceso jurisdiccional (primera parte); el Derecho Procesal que lo regula (segunda 
parte); los sujetos que participan del proceso (tercera parte); las situaciones jurídicas 
en que las normas colocan a tales sujetos (cuarta parte); los actos procesales que los 
mismos realizan (quinta parte); las distintas funciones deslindables que, a través de 
tales actos, se cumplen en el proceso (sexta parte); las diversas estructuras -"procesos"
que para realizar tales funciones se preven (séptima parte); la principal de dichas 
estructuras: el proceso contencioso judicial ordinario (octava parte); algunas es
tructuras menores como el proceso conciliatorio previo (novena parte), el proceso de 
jactancia (décima parte) y los procesos incidentales (décimo primera parte); las co
nexiones entre diversos procesos (décimo segunda parte); el costo del proceso (déci
mo tercer parte); y, finalmente, la reparación, a cargo de una parte, del perjuicio cau
sado a la contraria por el uso de las vías procesales (décimo cuarta parte). 

Según se advierte, se trata de estudiar toda la temática habitualmente com
prendida en los programas que se siguen en nuestras Facultades de Derecho para el 
desarrollo de la asignatura denominada "Derecho Procesal Primero". 

En una posible segunda etapa quizás intentemos realizar el análisis de las es
tructuras principales diferentes del proceso contencioso judicial ordinario (los demás 
"procesos") previstas en nuestro Derecho Procesal; estructuras procesales (como los 
procesos monitorios, los procesos penales, el proceso de anulación de actos admi
nistrativos, los procesos voluntarios, etc.), cuyo estudio constituye normalmente la 
temática comprendida en los programas de la asignatura denominada "Derecho 
Procesal Segundo". 



PRIMERA PARTE 

El proceso jurisdiccional 



CAPITULO PRIMERO 

Presentación 



Bibliografía nacional: 

COUTURE, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3a. ed., 
Depalma, Buenos Aires, 1966, págs. 121/161. 

ARLAS, José A., "El Proceso: nociones preliminares" en "Curso de Derecho 
Procesal" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, págs. 9/38. 

VESCOVI, Enrique, "Derecho Procesal Civil", t. 1, Idea, Montevideo, 1974, 
págs. 9/34. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Teoría del proceso", Depalma, Buenos Aires, 
1979, págs.l/25y97/113. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Introducción al proceso", 2a. ed., Idea, 
Montevideo, 1981. págs. 81/94. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Civil", Idea, Montevideo, 1989, 
págs. 38/57. 

VESCOVI, Enrique, "Manual de Derecho Procesal (actualizado según el 
Código General del Proceso)", Idea, Montevideo, 1991, págs. 115/127. 

TARIGO, Enrique, "Lecciones de Derecho Procesal Civil", t. J, ECU., 
Montevideo, 1994, págs. 15/35. 



Al iniciar el estudio del Derecho Procesal podría ensayarse, como habitualmente 
se ha hecho, una presentación del pensamiento de todos los procesalistas (o al menos 
de aquellos cuyas ideas dejaron mayor surco) sobre el concepto de proceso jurisdic
cional, acerca de su objeto y de su finalidad. Sin embargo, nos parece más adecuado 
a una etapa introductoria como la que iniciamos limitar tal presentación a aquellas 
concepciones de mayor difusión y recepción actual en nuestro país. 

Por tal motivo solamente expondremos a continuación (aunque en ocasiones 
sin emplear exactamente las mismas expresiones de estos autores) las construcciones 
que sobre el concepto, el objeto y la finalidad del proceso jurisdiccional -basadas en 
las ideas de sus antecesores y contemporáneos nacionales y extranjeros, aunque en 
buena medida singularmente originales- han elaborado y difundido entre nosotros 
los profesores José A. ARLAS (1) y Dante BARRIOS DE ANGELIS (2). 

(1) ARLAS, José A" "El proceso civil", Rev. de Derecho Jurisprudencia y Administracibn, t. 70, 
Montevideo, 1971, págs. 4/18; también publicado bajo el título "El proceso: nociones preliminares", 
en "Curso de Derecho Procesal" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal", t. 1, Fac. de Der. y e 
Sociales, Montevideo, 1974, págs. 9 a 38. 

(2) BARRIOS DE ANGEUS, Dante, "El sistema en el Derecho procesal civil" en "Estudi� jurídicos en 
memoria de Eduardo J .  Couture", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1957, págs. 
55/81; "Teoría general del proceso. Enseñanza de la misma", Rev. de la Fac. de Derecho y Ciencias 
Sociales, año XVIII, Montevideo, 1 %7, págs. 101/135; Y "Teoría del Proceso", Depalma, Buenos Aires, 
1979,358 págs. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

El pensamiento de Jose A. ArIas 



Bibliografia nacional: 

ARLAS, José A., "El Proceso: nociones preliminares" en "Curso de Derecho 
Procesal" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. I, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, págs. 9/38. 



1. El concepto de Proceso Jurisdiccional 

Para José A. ARLAS, quien explícitamente se basa en las ideasy conclusiones 
de Francesco CARNELUTTI (ideas y conclusiones también expresamente aceptadas 
por Enrique TARIGO), el proceso jurisdiccional es "aquel conjunto de actos (carac
terizados por una unidad de estructura) dirigidos a la formación o a la aplicación 
de mandatos jurídicos, cuyo carácter consiste en la colaboración a tal fin de las 
personas interesadas con una o más personas desinteresadas". 

Analizando este concepto ARLAS nos dice que el proceso es, en primer térmi
no, un "conjunto de actos" y que con esta expresión hace referencia a actos jurídicos, 
que son aquellos actos realizados por los sujetos de derecho creando, extinguiendo o 
modificando situaciones jurídicas. 

Añade luego (aunque ello no se menciona explícitamente en el concepto antes 
dado) que ese conjunto de actos está caracterizado por una "unidad de estructura"; 
unidad de estructura que se logra a través de la "forma" que en cada caso concreto 
asume el proceso y que puede ser aquella forma que se denomina "proceso ordina
rio" o la que se llama "proceso extraordinario" o "proceso monitorio", etc. 

Agrega asimismo que ese conjunto de actos también está caracterizado por 
una "unidad de fin", en cuanto esos actos -como dice el concepto antes transcripto
están "dirigidos a la formación o a la aplicación de mandatos jurídicos". 

La formación de mandatos jurídicos es la finalidad que caracteriza a los 
llamados "procesos de conocimiento" (el juez sentencia que B deberá pagar a A una 
suma de dinero). A su turno, la aplicación de mandatos jurídicos es la finalidad que 
caracteriza a los "procesos de ejecución" (el juez ordena rematar bienes de B para 
pagar con su producido la suma que según la sentencia anterior B debe a A). El 
mandato jurídico, que en un caso se forma y en el otro se ejecuta, sería el acto decisorio 
del tribunal dotado de eficacia imperativa (es decir, una eficacia que se impone incluso 
contra la voluntad de quienes deben acatarlo). 

Conduye ARLAS el análisis del concepto de proceso jurisdiccional que 
presenta señalando que la manera como se logra la finalidad (finalidad que según 
vimos sería o bien la formación o bien la aplicación de mandatos jurídicos) es a 
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través de "la colaboración de las personas interesadas con una o más personas 
desinteresadas" . 

Esto último significa que para obtener el resultado la tarea la realizan por un 
lado las partes o gestores (del proceso contencioso y del proceso voluntario, 
respectivamente) y, por el otro, un tercero imparcial que es el tribunal (acompañado 
por otros sujetos también imparciales, que serían el Ministerio Público cuando actúa 
como tercero, los testigos, los peritos, etc.). 

2. El objeto del Proceso Jurisdiccional 

Sin perjuicio de señalar que la forma como en un proceso determinado se es
tablece cual será su objeto concreto será analizada en la cuarta parte de la obra al 
estudiar dentro de las situaciones jurídicas a "la jurisdicción", y aún más ampliamente 
en la sexta parte al analizar la "función de relevamiento del objeto", trataremos de 
ver ahora en que consiste genéricamente el objeto de todo proceso. 

¿Cuál es para ARLAS el objeto de ese proceso jurisdiccional cuyo concepto recién 
expusimos (es decir, qué es aquello de lo que trata el proceso, "aquello que se procesa")? 

Para ARLAS tal objeto es o bien un litigio o bien un simple interés para cuya 
protección es necesario el proceso jurisdiccional. 

El primero es el objeto propio del proceso " contencioso", el segundo el objeto 
del proceso "voluntario". 

Para describir el objeto del proceso contencioso, esto es el "litigio", ARLAS 
recurre nuevamente a CARNELUTTI, aunque rectificándolo parcialmente: litigio sería 
"el conflicto intersubjetiva de intereses, calificado por una pretensión resistida o 
insatisfecha, sometido a resolución del juez". 

El conflicto de intereses debe ser intersubjetiva -entre distintos sujetos- y no 
un conflicto de intereses planteado en el interior de un mismo sujeto (el mismo sujeto 
tiene dos intereses que se contraponen), pues en este último caso ese conflicto (que es 
interior) no interesa al Derecho. 

Además, tal conflicto deberá estar calificado por la existencia de una 
"pretensión" (que siguiendo a Jaime GUASP sería "una declaración de voluntad por 
la cual una persona reclama de otra, ante un tercero supreordenado a ambas, un bien 
de la vida, formulando al mismo tiempo una petición fundada en ciertos hechos"); 
pretensión que tiene que ser resistida por el otro sujeto con quien se plantea el conflicto 
(ese otro sujeto afirma que no se debe subordinar su interés al del pretensor), o, en 
ciertos casos, aunque no sea resistida tal pretensión debe ser al menos insatisfecha, 
como acontece cuando ese otro sujeto, aún sin resistir la pretensión, simplemente no 
la satisface (esto último puede ocurrir de hecho, como cuando se acepta la deuda 
pero se carece de dinero para pagarla; y también puede ocurrir de Derecho, lo que 
sucede cuando la ley no permite satisfacer la pretensión sin que lo ordene un juez, tal 
cual acontece en los procesos -llamados por la doctrina "procesos constitutivos 
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necesarios"- donde se pretende, por ejemplo, que se disuelva el matrimonio por 
divorcio o que se cumpla una sanción penal). 

Señala por último ARLAS que para que exista litigio la pretensión no sólo debe 
formularse ante la otra parte sino que debe plantearse ante el juez (adviértase que 
ello ya estaba incluido por GUASPen el concepto de pretensión antes dado). Si así no 
se hiciera no estaríamos ante un litigio "jurídico" sino simplemente frente a un litigio 
"sociológico". 

En cuanto al objeto del proceso voluntario, ARLAS no define explícitamente el 
"simple interés para cuya protección es necesario el proceso"; pero fácilmente puede 
llegarse a la conclusión que con esta expresión se hace referencia al interés de un 
sujeto que no puede hacerse efectivo si, previamente y a través de un proceso, un 
tribunal no lo acepta como legítimo. 

Por ejemplo, esto último sucede actualmente en Uruguay cuando un sujeto
sin que nadie lo cuestione- tiene necesidad de que se inscriba en un registro inmo
biliario que ha heredado a un causante y que ahora él es el propietario de los bienes 
inmuebles que antes tenía tal causante (inscripción para la cual nuestra ley exige una 
previa sentencia de un tribunal que, concluyendo un proceso voluntario -llamado 
"proceso sucesorio"- establezca que ese sujeto heredó a aquel causante). 

3. La finalidad del Proceso Jurisdiccional 

La finalidad del proceso consiste en aquello que con el mismo se persigue; 
siendo bueno adarar que no consiste en lo que una persona concreta podría perse
guir al intervenir en un determinado proceso, que puede no coincidir exactamente 
con la finalidad que el Derecho asigna al proceso en general (como sucedería, por 
ejemplo, en el caso de que alguien --conociendo que en realidad nada se le debe
demande por cobro de pesos a un personaje político, con la única finalidad de lograr 
que la opinión pública dude de la honorabilidad de este último), sino en lo que según 
el Derecho --con independencia de las motivaciones reales de los sujetos- se persigue 
(se debería perseguir) al iniciar un proceso. 

y ¿qué es lo que según ARLAS el Derecho asigna como finalidad al proceso? 
¿para obtener qué cosa el Derecho establece el proceso jurisdiccional? 

De acuerdo a lo expuesto, para el Derecho el proceso jurisdiccional tendría 
una finalidad variable: solucionar el litigio en el proceso contencioso (recuérdese 
que esta finalidad objetiva es independiente de la concreta de las partes, por lo que 
entonces ella se presenta incluso si las partes realmente no están en litigio), y de
tenninar si corresponde hacer lugar a l a  solicitud de protección del simple interés, 
en el proceso voluntario; conceptos que nos remiten a las ideas de litigio jurídico y 
simple interés brindados en el apartado anterior. 
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RESUMEN CAPiTULO SEGUNDO 

El pensamiento de José A. Arias 

1. Concepto de proceso. 

Es un conjunto de actos (caraterizados por una unidad de estructura) 
dirigidos a la formación o a la aplicación de mandatos jurídicos, cuyo carácter 
consiste en la colaboración a tal fin de las personas interesadas con una o más 
personas desinteresadas. 

2. El objeto del proceso jurisdiccional. 

Será un litigio (en los procesos contenciosos) o un simple interés para 
cuya protección es necesario el proceso (en los procesos voluntarios). 

3. La finalidad del proceso jurisdiccional. 

Consiste en solucionar el litigio planteado en el proceso contencioso, y 
determinar si corresponde hacer lugar a la protección del simple interés reque· 
rida en el proceso voluntario. 



CAPÍTULO TERCERO 

El pensamiento de Dante Barrios de Angelis 



Bibliografía nacional: 

ARLAS, José A., "El Proceso: nociones preliminares", en "Curso de Derecho 
Procesal" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1. Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, págs. 21/'22 Y 27;28 

BARRIOS DE ANGEUS, Dante, "Teoría del proceso", Depalma, Buenos Aires, 
1979, págs. 1/25 Y 97/113. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Introducción al proceso", 2a. N., Idea, 
Montevideo, 1981, págs. 81/94. 

BARRIOS DE ANGEUS, Dante, "El Proceso Civil", Idea, Montevideo, 1989, 
págs. 38/57. 



1. El concepto de Proceso Jusrisdiccional 

BARRIOS DE ANGELIS nos da primero un concepto de "proceso jurídico" en 
general, para luego brindamos un concepto de "proceso jurisdiccional". 

El primero -el proceso jurídico del cual el jurisdiccional constituye una va
riedad- es "la sucesión de actos jurídicos interdependientes coordinados para la 
obtención de un fin común". 

El segundo -el proceso jurisdiccional, cuyo concepto es ya más complejo que 
el del primero (pues debe comprender elementos que nos permitan distinguir el proce
so jurisdiccional del "proceso administrativo" o del "proceso legislativo" o del "pro
ceso de formación contractual", etc.)- "es una sucesión de actos interdependientes, 
coordinados a la eliminación de la insatisfacción jurídica mediante el ejercicio de 
la jurisdicción". 

Si analizamos este concepto advertiremos que el proceso es, en primer lugar, 
una sucesión de actos jurídicos y que que esos actos jurídicos dependen unos de 
otros; vale decir, que no se presentan aislados ni desconectados sino, al contrario, tan 
íntimamente conectados que de ellos puede decirse que están coordinados. 

¿Y coordinados para qué? 

Pues para eliminar la "insatisfacción jurídica". 

Esta última -la insatisfacción jurídica- es la insatisfacción producida en el sujeto 
que considera que sufre un perjuicio (un perjuicio es una disminución de bienes; 
comprendiéndose en ello tanto la disminución efectiva como el peligro de que esa 
disminución efectiva ocurra). 

Pero ese perjuicio no puede ser de cualquier clase, sino solamente aquel que se 
evitaría si "el ser", esto es la realidad, se adaptara·al "deber ser" que establece el 
Derecho positivo (puede así decirse que la insatisfacción jurídica es el perjuicio que 
un individuo siente que está sufriendo, y que está originado por la diferencia que 
según el mismo existe entre una situación de hecho que se presenta porque no se 
cumplió la norma jurídica y la situación de hecho que debería presentarse si se hubiera 
cumplido tal norma). 
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Ese perjuicio al que refiere la insatisfacción jurídica puede darse, en primer 
lugar, porque para el actor o gestor hay una ausencia de certeza oficial sobre la 
existencia de ciertos hechos y sobre la existencia de ciertas normas que los contemplan; 
ausencia de certeza que impide que se haga efectiva la consecuencia prevista en tales 
normas. En este caso, para eliminar la insatisfacción jurídica solamente se pide por el 
actor o gestor una declaración oficial que indique que al existir tales hechos y tales 
normas debe darse la consecuencia prevista en estas últimas. Al actor le basta con 
dicha declaración y no necesita nada más para eliminar su insatisfacción (por ejemplo, 
para quien quiere divorciarse porque en su matrimonio existen rmas y disputas, le 
basta pedir una declaración de que al existir riñas y disputas entre los cónyuges y 
pedir uno de ellos la disolución del matrimonio por divorcio, y al existir también una 
norma de Derecho que preveé que ante aquellas riñas y disputas puede solicitarse tal 
divorcio, corresponde que se declare disuelto el matrimonio). 

Pero la insatisfacción jurídica puede darse, en segundo lugar, porque además 
de esa ausencia de certeza oficial para el actor existe una falta una adecuación de la 
voluntad de la otra parte al "deber ser". En este segundo caso, además de aquella 
declaración que otorga una certeza oficial se requiere un acto que fuerce la voluntad 
de quien no la adecua a lo que el Derecho impone (por ejemplo, un acto material por 
el cual se desapodera a quien es el deudor del bien para entregárselo al acreedor). 

En la concepción de BARRIOS DE ANGELIS y que personalmente com
partimos, la primera clase de insatisfacción jurídica dará lugar a los procesos de 
conocimiento, la segunda a los procesos de ejecución. 

Pero sigamos adelante con el análisis del concepto de proceso jurisdiccional de 
BARRIOS DE ANGELIS. 

Se trata, según se ha visto, de eliminar la insatisfacción jurídica así conceptuada, 
pero ¿de qué forma se obtiene tal eliminación? 

Dado que a veces se presenta una sucesión de actos interdependientes 
coordinados a la obtención de la eliminación de la insatisfacción jurídica que no 
constituye un proceso jurisdiccional sino, por ejemplo, un proceso administrativo 
(como sería el caso de un recurso administrativo por el cual se persigue que se haga 
efectivo un ascenso de un funcionario público que se alega ha sido ilegítimamente 
pospuesto), para que podamos decir que esa sucesión de actos constituye un proceso 
jurisdiccional resulta menester que la eliminación de la insatisfacción jurídica en 
cuestión se logre mediante el ejercicio de la jurisdicción. 

Ello, aunque luego volveremos a estudiarlo en ocasión de considerar las 
situaciones jurídicas procesales, nos obliga a brindar desde ya un concepto de 
"jurisdicción". 

y jurisdicción es, para BARRIOS DE ANGELIS, "el poder-deber conferido a 
órganos estructural y funcionalmente imparciales, susceptible de establecer el grado 
máximo de certeza oficial -y eventualmente la cosa juzgada- excluyendo la 
insatisfacción jurídica, en método contradictorio". 
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La jurisdicción, mediante cuyo ejercicio se excluye en el proceso jurisdiccional la 
insatisfacción jurídica, es entonces -como también lo son la legislación o la administración
lUl poder-deber (se trata de lUl poder-deber porque el sujeto que lo tiene puede imponer 
lUla conducta a lUl tercero, pero con la peculiaridad de que para él le resulta necesario 
hacerlo; a diferencia de lo que ocurre con quien tiene lUl derecho subjetivo y, por tanto, 
libremente podria o no imponer detenninada conducta a Wl tercero). 

Mas, según se advierte, no es suficiente con estos elementos para distinguir 
jurisdicción de administración y legislación pues, por ejemplo, aquella insatisfacción 
jurídica de un funcionario público que es pospuesto en su carrera funcional (a su 
entender contra lo que dispone el Derecho), puede ser eliminada por un proceso 
administrativo (a través de "recursos administrativos" que se tramitan en el interior 
de la Administración). 

Entonces, para caracterizar adecuadamente a la jurisdicción se debe acudir, 
también y en primer término, a la imparcialidad estructural y funcional del sujeto 
que ejerce ese poder-deber. 

En efecto, en la jurisdicción el sujeto a quien se atribuye tal poder-deber es un 
sujeto " estructural y funcionalmente imparcial". 

Que el sujeto que tiene jurisdicción es estructuralmente imparcial significa 
que los intereses específicos del objeto de determinado proceso (aquellos intereses 
que son propios de los interesados principales: de las partes en el proceso contencioso 
y de los gestores en el proceso voluntario), son ajenos a los intereses que detenta ese 
sujeto con jurisdicción (el tribunal). 

Ello se traduce en que no afectará a los intereses particulares del triblUlal el 
que la resolución que se adopte decl�re que, según el Derecho, la insatisfacción ju
rídica es o no justa (si el tribunal ha sido estructurado en forma imparcial no se verá 
afectado en sus intereses personales ni, por ejemplo, si se declara que corresponde la 
disolución del matrimonio por divorcio ni si se declara lo contrario; en otros térmi
nos, la solución deberá serie personalmente indiferente). 

A su vez, que el sujeto que tiene jurisdicción debe ser funcionalmente imparcial 
significa que no debe encontrarse sujeto a instrucciones de otra persona, debiendo 
adoptar su decisión exclusivamente en atención al valor de los argumentos y pruebas 
que resulten del proceso. 

Adviértase que aquella "imparcialidad estructural" diferencia a la jurisdic
ción de la administración (y por tanto al proceso jurisdiccional del proceso 
administrativo), en cuanto el sujeto que resuelve en un proceso administrativo 
en términos genéricos el Estado- está directamente interesado en el objeto de ese 
proceso; al punto que su cometido consiste precisamente en resolver aquello que 
mejor proteja el interés "propio" de la Administración y no el interés de quien 
plantea su insatisfacción jurídica (aunque quizás y en definitiva, deba resolver en 
contra de su propio interés, por cuanto el Derecho se lo impone así; lo cual no 
evitará una predisposición suya a actuar en favor de lo que estima más conveniente 
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para el interés de la Administración, que es contrario al interés de quien plantea 
su insatisfacción jurídica). 

Pero además, diferencia a la jurisdicción de la administración la ya indicada 
"imparcialidad funcional", aludiendo ésta a la circunstancia de que la jurisdicción 
no admite que el superior imponga una conducta al inferior, fenómeno que se presenta 
en un proceso administrativo, en el que -salvo en la jerarquía máxima- el sujeto que 
resuelve se encuentra sometido a jerarquía (lo que implica que existe un superior que 
legítimamente puede no solamente dejar sin efecto la resolución del inferior, sustitu
yéndola por una distinta, sino inclusive imponerle directamente al inferior la orden 
de que desde el inicio adopte determinada resolución, aún contraria a lo que ese 
inferior entiende correcto). 

Otro elemento que BARRIOS DE ANGELIS incluye en su concepto y que tam
bién generalmente permite distinguir el proceso jurisdiccional del administrativo, 
consiste en que en la jurisdicción puede estabecer lo que llamaríamos "la última pa
labra", el grado máximo de certeza oficial (y eventualmente "la cosa juzgada", con
cepto que más adelante estudiaremos, adelantándose desde ahora que no toda decisión 
es alcanzada para la cosa juzgada, como sucede con las resoluciones anteriores a la 
sentencia, o con la sentencia del proceso voluntario). 

No ocurre 10 mismo en un proceso administrativo, en tanto lo resuelto en 
proceso administrativo-salvo cuando se trata de algunos pocos "actos de gobierno" 
excluidos- es susceptible de ser revisado por la propia Administración que puede 
reverlo, y en todo caso por la jurisdicción; esto es, puede ser revisado en un proceso 
jurisdiccional (desde que lo resuelto en proceso administrativo puede ser impugnado 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo -cuya actividad, aunque esté al 
margen del Poder Judicial, es también jurisdiccional- y en algún caso ante el mismo 
Poder Judicial, los que resolverán dando el grado máximo de certeza oficial, 
estableciendo lo que hemos llamado "la última palabra"). 

A continuación debemos recordar que según el concepto analizado todo ello está 
destinado a eliminar la insatisfacción jurídica (concepto ya desarrollado párrafos atrás). 

Finalmente, BARRIOS DE ANGELIS expresa que para que exista jurisdicción 
toda esa actividad debe desarrollarse mediante un "método contradictorio", esto 
es, mediante un procedimiento contradictorio. 

¿Qué quiere decimos BARRIOS DE ANGELIS con las expresiones método o 
procedimiento contradictorio? 

Con ellas alude a que el procedimiento -cuando es jurisdiccional- se organiza 
en forma tal que las manifestaciones del interesado y del tribunal pueden ser con
tradichas. Esto implica, tanto en los procesos contenciosos como en los voluntarios, 
la posibilidad de que el tribunal controle al interesado y que este controle -funda
mentalmente mediante los recursos- al tribunal y, además pero ahora sólo en los 
procesos contenciosos, implica la posibilidad de que una parte pueda contradecir las 
manifestaciones de la otra. 
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La existencia de este método de proceder contradictorio marca una diferencia 
sustancial entre el proceso jurisdiccional y el proceso legislativo y, eventualmente, el 
proceso administrativo (aunque en el proceso administrativo a veces también existe 
un procedimiento contradictorio, por lo que esta característica no pennite por sí sólo 
distinguir jurisdicción de administración). 

2. El objeto del Proceso Jurisdiccional. 

Con la misma advertencia y a  formulada al analizar el pensamiento de ARLAS 
sobre el posterior estudio que se encarará en esta obra acerca de la forma en que se 
establece el objeto concreto de un proceso determinado, y que en consecuencia ahora 
se trata de establecer un concepto genérico que cubra al "objeto" de todos los procesos, 
pasemos a analizar cual es para BARRIOS DE ANGELIS ese último concepto. 

Señala BARRIOS DE ANGELIS que si se descarta la acepción de "objeto" que 
lo identifica con "finalidad", puede definirse al objeto como "aquello que se encuen
tra sometido a la actividad o eficacia de otra cosa". 

¿Qué es lo que se encuentra sometido a la actividad o eficacia del proceso? 

Muy sintéticamente, pues sus desarrollos al respecto exceden los límites que a 
esta altura de la obra podemos considerar, para este autor el objeto del proceso 
jurisdiccional es aquello que va a ser tratado, afectado o modificado, en alguna forma, 
en el proceso jurisdiccional. 

y ¿qué es lo que va a ser tratado, afectado o modificado, en alguna forma, en 
un proceso jurisdiccional? 

Pues un problema planteado por el interesado o en ocasiones asumido di
rectamente por el tribunal (vale decir, incluso sin necesidad de que lo plantee el 
mismo interesado); problema consistente en una insatisfacción jurídica debida so
lamente a una falta de certeza oficial O debida, además, a una falta de adecuación 
de la voluntad de otro sujeto. 

Podría decirse que el objeto del proceso es el siguiente problema: ¿existen los 
hechos y las nonnas de Derecho que los contemplan, tal cual alega el interesado, y, por 
tanto, corresponde efectuar la declaración (y eventualmente la condena) que en esas 
normas de Derecho se presenta como consecuencia de la existencia de aquellos hechos? 

De ello trata el proceso; sin perjuicio de que en el desarrollo de esta obra volva
mos a tomar este tema, para profundizar y completar estas ideas conforme las expone 
-bastante más desarrolladas- el autor que ahora estamos estudiando. 

No obstante, antes de concluir parece oportuno detenemos a considerar la razón 
por la cual BARRIOS DE ANGELIS estima que el objeto del proceso jurisdiccional 
(contencioso) no puede ser un "litigio" (jurídico). 

Señala este autor que no pueden existir conflictos "jurídicos" de intereses (sin 
perjuicio qUe a veces -no siempre- en el proceso se reflejan conflictos de intereses 
que efectivamente se presentan en otros campos, como el psicológico o el sociológico). 



32 ALEJANDRO ABAL OLIU 

y para el Derecho no pueden existir tales conflictos pues conforme al mismo 
siempre hay un interés protegido y otro que no lo está; tal, precisamente, es lo que 
declara la sentencia: la sentencia no resuelve, no decide, que interés debe prevalecer, 
sino que dice que interés prevalece (desde antes de gue se inicie el mismo proceso) 
confonne al Derecho. 

En otras palabras, desde antes de que se inicie cualquier proceso el Derecho ya 
ha indicado cual interés está protegido y cual no; de dónde ni para el Derecho ni para 
quien lo aplica puede haber conflictos de intereses a resolver (los conflictos de intereses 
que muestra la realidad ya están resueltos por el Derecho desde antes de comenzar el 
proceso: el objeto del proceso jurisdiccional ni consiste ni poclría consistir en algo -un 
conflicto de intereses- que para el Derecho no existe). Se trataría tan solo de declarar 
como es que el Derecho ya resolvió, desde antes de que se inicie el proceso, que 
interés tiene que prevalecer. 

3. La finalidad del Proceso Jurisdiccional 

A la pregunta de qué cosa persigue el proceso jurisdiccional según el Derecho 
(no según quienes intervienen en un proceso concreto), BARRIOS DE ANGELIS nos 
dice que la finalidad del proceso es la eliminación de la insatisfacción jurídica que 
antes ya hemos conceptualizado; no existiendo diferencias al respecto entre la fina
lidad de los procesos contenciosos y la finalidad de los procesos voluntarios, ni tam
poco entre la finalidad de los procesos de conocimiento y la finalidad de los procesos 
de ejecución. 
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RESUMEN CAPÍTULO TERCERO 

El pensamiento de Dante Barrios de Angelis 

1. El concepto de proceso jurisdiccional. 

Se trata de una sucesión de actos interdependientes, coordinados a la 
eliminación de la insatisfacción jurídica mediante el ejercicio de la jurisdicción. 

2. El objeto del proceso jurisdiccional. 

Es un problema planteado por el interesado o en ocasiones asumido di
rectamente por el tribunal (vale decir, sin necesidad de que lo plantée el mismo 
interesado); problema consistente en una insatisfacción jurídica debida sola
mente a una falta de certeza oficial o debida, además, a una falta de adecuación 
de la voluntad de otro sujeto a lo que estableció el Derecho. 

3. La finalidad del proceso jurisdiccional. 

Consiste en la eliminación de la insatisfacción jurídica que antes ya hemos 
conceptualizado. 
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Las nonnas que regulan 
el proceso jurisdiccional uruguayo: 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Concepto 
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El Derecho Procesal (como conjunto normativo, pues con esta expresión también 
se suele hacer referencia a la ciencia que 10 estudia) es el conjunto formado por las 
normas (generales e individuales, abstractas y concretas) que regulan el proceso 
jurisdiccional cuyo concepto analizamos en el capítulo anterior. 

Debe anotarse que es muy discutida la inclusión de cierta clase de normas 
dentro del ámbito del Derecho Procesal. 

En primer lugar el problema se plantea con aquellas normas que regulan la 
actuación del Estado como tribunal (vale decir las normas que regulan la organización 
y competencia -estrictamente la "legitimación procesal"- de los órganos juris
diccionales del Estado, esto es, los tribunales estatales y, en general, el estatuto de los 
soportes de tales órganos), y con aquellas normas que regulan la actuación del Estado 
como actor o tercero (esto es, las normas que regulan la organización y competencia 
del Ministerio Público, la procuración y abogacía del Estado). 

Estas reglas, que además suelen integrar cuerpos legislativos especiales (en
tre nosotros particularmente la ley 15.750, llamada "Ley Orgánica de la Judicatura y 
de Organización de los Tribunales" y la "Ley Orgánica del Ministerio Público y Fis
cal"), integrarían -quizás más propiamente- el Derecho Constitucional o el Derecho 
Administrativo. 

En nuestra opinión y en sentido estricto, las normas cuestionadas no pertenecen 
al Derecho Procesal sino a las dos ramas del Derecho recién señaladas. Ellas regulan 
qué órganos actúan por el Estado (adviértase que no nos referimos a la forma en que 
deben actuar en el proceso, que obviamente es materia propia del Derecho Procesal, 
sino a cuáles son los órganos que representan al Estado); y la circunstancia de que 
dicha actuación sea procesal no le quita su pertenencia al Derecho Constitucional o 
Administrativo. 

Adviértase que si se entiende que tales normas corresponden al Derecho 
Procesal, por coherencia también debería entenderse que corresponden a este Derecho 
las normas que regulan que órganos deben actuar por las personas jurídicas privadas 
cuando las mismas son sujetos del proceso. 
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Y, sin embargo y asistemáticamente, no se suele plantear la pertenencia al 
Derecho Procesal de aquellas normas que regulan quiénes deben actuar en el proceso 
en representación de las personas jurídicas de Derecho Privado: ellas se consideran 
habitualmente normas propias del Derecho Civil o ComerciaL etc. 

Un segundo sector normativo cuya pertenencia al Derecho Procesal también 
es objeto de polémica, lo constituye la regulación de los medios de prueba acerca de 
los hechos comprendidos en el objeto del proceso. 

Indice elocuente de la diversidad de criterios al respecto es el que entre nosotros 
esta materia se siga regulando, simultáneamente, en códigos procesales y en códigos 
y leyes que refieren a otras ramas del Derecho (Civil, Comercial, Laboral,etc.) y, ade· 
más, que tal materia se continúe estudiando, también simultáneamente, en los cursos 
correspondientes al Derecho Procesal y en los cursos destinados al análisis de esas 
otras ramas del Derecho positivo. 

En nuestra opinión resulta más adecuado considerar estas reglas sobre medios 
de prueba como normas procesales que como normas sustantivas; en cuanto ellas 
solamente encuentran razón de ser en el marco de un proceso y están exclusivamente 
a su servicio. 

Al margen de estas polémicas y alguna más referida a otros sectores de la 
normativa que vamos a estudiar -polémicas sobre cuya existencia simplemente 
dejamos constancia, sin pretender analizar ahora en profundidad las argumentaciones 
correspondientes- siguiendo los programas que en nuestras Universidades establecen 
habitualmente que estos dos grupos de regulaciones normativas que hemos visto 
integran la asignatura Derecho Procesal, así como la costumbre de los cuItores de la 
ciencia procesal de incluirlas en sus estudios, a los efectos de esta obra también nosotros 
las consideraremos como parte de esta rama del Derecho que nos ocupa. 

Resta también señalar que otros sectores que se discute peretenezcan al Derecho 
Procesal o, respectivamente, al Derecho Internacional Público o al Derecho 
Internacional Privado, son aquellos a los que nos referiremos en el capítulo segundo, 
apartado 2.2.c); esto es, por un lado aquellos conjuntos de normas que disciplinan 
los procesos jurisdiccionales en los que intervienen como parte los Estados (como 
entes soberanos) o las Organizaciones reguladas por el Derecho Internacional 
Público (como la O.N.U. o la O.E.A.), y por el otro aquellos conjuntos de normas, 
de origen internacional o aún nacional, que determinan cuál Derecho Procesal 
nacional rige un proceso concreto cuando, en ese proceso, se presentan elementos 
que interesan a más de un Estado (como sería el caso, a vía de ejemplo, de un proceso 
en el que intervienen partes que se domicilian en diferentes estados). 

A la fecha y en el Uruguay, al menos desde el punto de vista académico, estas 
regulaciones normativas a las que nos referimos precedentemente son estudiadas en 
los cursos de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado; sin 
perjuicio de que en los últimos tiempos también su análisis sea cada vez más objeto 
de los estudios de quienes cultivan la ciencia del Derecho Procesal. 
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Pues bien, realizadas las aclaraciones precedentes en los siguientes capítulos 
analizaremos algunos aspectos, particularmente importantes, relativos a ese conjunto 
de normas que regulan el proceso jurisdiccional. 

Para ello comenzaremos (capítulo segundo) por destacar algunos caracteres 
que lo singularizan frente a otros conjuntos normativos que regulan diferentes áreas 
del Derecho. 

Luego (capítulo tercero) veremos cuales son los procedimientos (las fuentes 
formales) a través de los cuales se pueden crear las normas que integran el Derecho 
Procesal, así como cuales son las principales normas que a través de cada uno de 
ellos se han creado hasta la fecha. 

Dedicaremos posteriormente nuestra atención (capítulo cuarto) a analizar las 
particularidades de un procedimiento de creación de normas procesales: la 
integración normativa en caso de lagunas; procedimiento previsto en algunas 
disposiciones creadas por esas fuentes antes señaladas y por el cual, no expresa pero 
sí automáticamente (en los casos de la integración a través de la analogía y de los 
principios generales) o por remisión a una fuente especial (en el caso de integración a 
través de las doctrinas más recibidas), se crean normas procesales. 

A continuación (capítulo quinto) estudiaremos las especialidades que nuestro 
Derecho Procesal establece para interpretar los signos a través de los cuales se 
expresan todas esas esas normas y, en definitiva, sabiendo que supuesto de hecho 
regula cada norma y que conducta impone cuando se da el mismo, para poder 
determinar por cual norma está regulado cada supuesto de hecho vinculado al proceso 
y, en consecuencia, cuál es la conducta que frente al mismo debe seguirse. 

Cumplido lo anterior encararemos el análisis detenido de los principios gen
erales del Derecho Procesal uruguayo (capítulo sexto). 

Finalmente y dado que a este respecto las disposiciones concretas de Derecho 
positivo casi nunca suelen contener regulaciones sobre estos aspectos, veremos cuales 
son -siempre en el Derecho Procesal uruguayo- las reglas generales sobre los 
supuestos que están comprendidos en las normas procesales concretas desde el 
punto de vista temporal (capítulo séptimo) y desde el punto de vista territorial 
(capítulo octavo). 
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RESUMEN CAPíTULO PRIMERO 

Concepto 

Es el conjunto formado por las normas que regulan el proceso 
jurisdiccional. 

Resulta muy discutida la inclusión dentro de su ámbito de cierta 
clase de normas; en particular las que regulan quién debe actuar por el Estado 
en el proceso, ya sea que en ese proceso éste sea el Tribunal o un interesado 
principal (una parte o gestor), las normas que regulan los medios de prueba, 
las que disciplinan los procesos en los que intervienen como partes los Estados 
-como entes soberanos - y las Organizaciones reguladas por el Derecho 
Internacional Público y, finalmente, las que determinan cuál Derecho Procesal 
nacional rige un proceso concreto cuando en ese proceso se presentan elementos 
que interesan a más de un Estado. 
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1. Introducción. 

¿Cuáles son las particularidades que permitiéndonos un mayor acercamiento 
a su conocimiento y a una distinción con otras ramas del Derecho, se pueden señalar 
que caracterizan a este conjunto normativo que llamamos Derecho Procesal? 

Habitualmente se suele decir que caracterizan especialmente al Derecho 
Procesal la instrumentalidad, la publicidad, la autonomía y la unidad. 

2. Análisis de los diversos caracteres. 

2.1. La instrumentalidad. 

Constituye sin duda una peculiaridad del Derecho Procesal frente a otras ramas 
del Derecho positivo (que se califican como materiales o sustantivas) el ser "instru
mental" (o "formal" o "adjetivo"); lo cual consiste en estar integrado por nonnas que 
regulan el proceso jurisdiccional, y tener este razón de ser solamente como 
instrumento para asegurar la efectividad de los llamados Derechos "materiales" o 
"sustantivos" (Civil, Penal, Comercial, ele.). 

Para comprender mejor la idea debe tenerse presente que si bien teóricamente es 
concebible la existencia de un Derecho Civil o Comercial o Laboral, etc., sin que exista 
un Derecho Procesal, no es en cambio posible concebir la existencia de un Derecho 
Procesal sin que exista un Derecho Civil o Comercial o Laboral, etc. 

Es decir, que si bien podría tener sentido la existencia de normas acerca de 
como deben actuar las personas cuando tienen hijos, o cuando existe un interés 
compartido sobre cierto bien, o cuando quieren realizar para otras cierta actividad 
bajo su dirección, etc, sin que exista al mismo tiempo una regulación acerca de como 
se debe proceder cuando se entienda que tales normas no son respetadas (lo que en 
cierta forma ocurre todavía en el ámbito del Derecho Internacional Público, donde 
generalmente el cumplimiento de las normas no se puede exigir mediante proceso 
jurisdiccional), carece en cambio de todo sentido imaginar la hipótesis de un Derecho 
positivo formado exclusivamente por normas procesales; esto es, una hipótesis en la 
que no existan, al mismo tiempo que las normas procesales, aquellas otras reglas 
para cuyo respeto ese Derecho Procesal precisamente ha sido establecido. 
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El Derecho Procesal supone pues, necesariamente, la existencia simultánea de 
otras ramas del Derecho positivo, frente a las que el mismo es un instrumento 
destinado a hacerlas efectivas en el caso que sus correspondientes contenidos 
normativos no fueran respetados. 

Es precisamente por este carácter instrumental que, como poco más adelante 
veremos, el Derecho Procesal fue considerado y tratado durante mucho tiempo como 
una especie de apéndice de las demás ramas del Derecho (al punto que aún todavía 
encontramos numerosas normas de naturaleza procesal incorporadas a los códigos y 
leyes civiles, comerciales, laborales, etc.). 

Sea expresado lo anterior sin desconocer que históricamente el llamado 
Derecho sustantivo o material a menudo no se fue formulando explícitamente en 
forma directa, sino a través de la consagración de procedimientos que aseguraban 
su vigencia (frecuentemente, en lugar de regular explícitamente el Derecho 
sustantivo que se quería establecer, como el derecho de propiedad, las leyes 
regulaban solamente las "acciones" a través de las cuales la efectividad de ese 
derecho podía reclamarse ante un tribunal). 

Más adelante, al analizar la interpretación del Derecho Procesal, tendremos 
oportunidad de estudiar como este carácter instrumental al que aludimos, por así 
disponerlo expresamente el arto 14 c.G.P., debe ser particularmente considerado en 
el momento de interpretar las disposiciones que regulan el proceso. 

2.2. La publicidad. 

Dando por supuesto que existe un criterio que claramente permita la distinción 
entre el Derecho Público y el Derecho Privado, 10 cual ha sido negado por muy buena 
parte de la doctrina, es prácticamente unánime la conclusión de que el Derecho 
Procesal integra el Derecho Público. 

La regulación de la intervención del Estado en el proceso, más la circunstancia 
de que el Derecho Procesal no se ocuparía directamente de regular los intereses de 
los particulares sino los intereses generales de la comunidad, a 10 que se añadiría la 
general inderogabilidad de sus dispociones por voluntad de los particulares (el que 
sus disposiciones sean normalmente "de orden público"; esto es, no disponibles), 
serían en todo caso los factores determinantes de dicho carácter público (aunque lo 
último -vale decir, la indisponibilidad de sus normas, la ausencia de autonomía de la 
voluntad- suele verse por algunos autores más como una consecuencia que como 
una causa del carácter publicista de una rama del Derecho). 

De todas formas, al margen de si es posible o no distinguir el Derecho Público 
del Privado y de si, en caso de ser posible, el Derecho Procesal integra o no el primero, 
lo importante es retener la cualidad de orden público de sus disposiciones (que se 
halla explicitada por el arto 16 del c.G.P.; aunque -parece oportuno adelantarlo- la 
excepción que presentándose como la única se menciona en esta última disposición, 
no es en realidad la única que establecen el mismo c.G.P. y otras leyes). 
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Esta característica recién destacada no constituye un obstáculo para que 
excepcionando (a través de una expresa autorización legal) ese verdadero principio 
general al respecto, algunas reglas destinadas a regular el proceso puedan ser 
válidamente modificadas por la voluntad de las partes (como sucede, a modo de 
ejemplo, cuando el arto 92 del c.G.P. permite que las partes suspendan el curso de los 
plazos por el tiempo que estimen adecuado; o cuando los arts. 10 y siguientes de la 
ley 15.750 permiten que un juzgado se vuelva competente -adquiera legitimación 
procesal para realizar los actos atribuibles al Estado como tribunal- sin que 
originalmente lo sea; o cuando el art. 490 del c.G.P. admite que las partes de un 
proceso arbitral no sólo designen el tribunal sino que incluso acuerden libremente el 
procedimiento que consideren más conveniente). 

2.3. La autonomía. 

Hasta mediados del siglo XIX se consideraba al Derecho Procesal apenas como 
un apéndice de las dos grandes ramas históricas del Derecho positivo: el Derecho 
Civil y el Derecho Penal. 

A partir de los estudios de VON BÜLOW comienza a comprenderse mejor la 
idea de que, pese a su ya señalada instrumentalidad, el Derecho Procesal es una 
rama autónoma de aquellas otras que párrafos antes hemos llamado Derechos 
sustantivos o materiales. 

Si bien la historia demuestra que para determinar la autonomía de una rama 
del Derecho en la realidad influye, ciertamente en gran medida, el grado de desarrollo 
que van teniendo las normas especiales sobre una determinada materia, así como el 
grado de importancia de los correspondientes estudios específicos de la doctrina sobre 
esas normas, es sin embargo posible reconocer un fundamento puramente teórico 
de la referida autonomía. 

En efecto, teóricamente la autonomía de una rama del derecho se funda en la 
existencia de una serie importante de instituciones y conceptos que no reconocen 
paralelo en otras ramas del Derecho (como en el caso del Derecho Procesal quizás lo 
sean la acción, la oposición, la jurisdicción, la cosa juzgada, etc). Y también se funda 
-particularmente- en la existencia de un conjunto de principios que son especiales 
de esa rama del Derecho (principios que veremos detenidamente en el capítulo sexto). 

Cuando un conjunto de normas jurídicas alcanza ese mínimo -que en el 
lenguaje actual denominaríamos "masa crítica"- de instituciones, de conceptos y 
de principios propios, se dice que el mismo ha llegado a configurarse como una 
rama autónoma del Derecho positivo; lo cual, según se advierte, hace que la 
constitución de un grupo normativo como rama autónoma del Derecho sea siempre 
un asunto discutible (observación que resulta fácil de confirmar cuando se piensa, 
por ejemplo, en la posible autonomía -hoy día- del "Derecho del transporte" o 
del "Derecho ambiental" o del "Derecho de la integración" o del "Derecho 
espacial", etc.). 
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En cualquier caso, en la actualidad esta autonomía del Derecho Procesal es 
universalmente reconocida, al punto que el proceso jurisdiccional es notoriamente 
regulado por códigos y leyes especiales, dedicados exclusivamente al mismo (siendo 
que antes las disposiciones procesales generalmente se incluían, asistemáticamente, 
en las leyes que regulaban los Derechos sustanciales). 

En otro orden, confirmando el reconocimiento de esta autonomía se advierte 
que en la actualidad su estudio en las universidades e instituciones académicas se 
canaliza siempre a través de cursos especiales de Derecho Procesal (lo que 
originariamente tampoco fue así). 

2.4. La unidad 

Pero el Derecho Procesal no sólo se puede caracterizar por ser público, instru
mental y autónomo, también lo caracteriza su unidad: no hay muchos derechos 
procesales, existe un único Derecho Procesal. 

En efecto, aquellos institutos, conceptos y principios generales especiales cuya 
existencia señalabamos que fundaba la autonomía del Derecho Procesal, son 
aplicables a todo proceso, sin importar que el objeto de ese proceso concreto implique 
normas de Derecho Civil, o Penal, o Laboral, o Agrario, etc. 

Esta unidad del Derecho Procesal ha demorado en ser reconocida aún más que 
la recién analizada autonomía, al punto de que todavía es discutida (especialmente 
por algunos penalistas y, ya menos, ciertos laboralistas). 

Ello es sobremanera consecuencia de que la "materia" a la cual refiere el objeto 
de cada proceso (Civil, Penal, Laboral, etc.) exige en ciertos casos la adopción de 
normas procesales especiales, lo que daría apoyo a una concepción que concluya que 
no existe un único Derecho Procesal sino varios Derechos Procesales: Civil, Comercial, 
Laboral, Penal, etc. 

Ciertamente que la materia a la cual refiere el objeto de cada proceso a 
menudo exige alguna regulación especial del correspondiente proceso. 

Así, por ejemplo, no parece razonable que hoy día se indague exactamente de 
igual forma la existencia de los hechos que integran el objeto de la prueba en un 
proceso donde se pide la condena al cumplimiento de un contrato, que la existencia 
de los hechos que integran el objeto de la prueba en un proceso donde se pretende la 
condena al cumplimiento de una pena de privación de libertad; ni tampoco que se 
tramite con igual celeridad un proceso donde se reclama la rescisión de un contrato, 
que otro proceso en el que se solicita la efectividad del derecho de visita que un padre 
tiene respecto a sus hijos, etc. 

Sin embargo, siguiendo las ideas impulsadas entre nosotros por los Institutos 
Iberoamericano y Uruguayo de Derecho Procesal, la doctrina procesal coincide en 
que esas diferencias solamente tienen una verdadera razón de ser en muy pocos casos 
(debiendo ir eliminándose tales especialidades en cuanto carezcan de fundamento 
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realmente válido; objetivo este que explícitamente se persigue con el nuevo Código 
General del Proceso, cuya pretensión es, justamente, la de ser "general"). 

y también y muy especialmente, esta doctrina coincide en que aún cuando 
esas especialidades ocasionalmente deban establecerse, ellas no justifican en forma 
alguna una conclusión que permita hablar, con propiedad, de la existencia de varios 
derechos procesales autónomos (Derecho Procesal Civil, Penal; Laboral, etc.), sino, 
a lo más, de la existencia de algunas normativas especiales (o de algunas 
especialidades) dentro de un único Derecho Procesal. 

Esta unidad que se propugna es la que permite que instituciones, conceptos 
y principios especiales del Derecho Procesal sean aplicables a todo proceso, sin 
importar que su objeto concreto se vincule al Derecho Civil, al Penal, al Laboral o a 
cualquier otro. 

y por ello es que el primer curso que para estudiar el Derecho Procesal se realiza 
en nuestras universidades (curso que podría titularse "Teoría General del Proceso"), 
refiere a todo proceso; sin perjuicio de que las mentadas especialidades (a menudo 
injustificadas, como ya se indicó y puede advertirse por quienes han cursado el segundo 
año de la asignatura), sean parte importante del objeto al cual se dedica el segundo 
curso destinado en estas mismas Casas de Estudios al análisis del Derecho Procesal. 
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RESUMEN CAPITuLO SEGUNDO 

Los caracteres 

1. Introducción. 

Los caracteres que particularizan el Derecho Procesal frente a otras ramas 
del Derecho consisten en su instrumentalidad, su publicidad, su autonomía y 
su unidad. 

2. Análisis de los diversos caracteres. 

2.1. La instrumentalidad. 

Consiste en estar integrado por normas que regulan el proceso 
jurisdiccional, y en que este solamente tiene razón de ser como instrumento 
para asegurar la efectividad de los llamados Derechos sustantivos o materiales 
(Civil, Comercial, Penal, etc.). 

Esta particularidad tiene especial incidencia en la interpretación de las 
normas procesales. 

2.2. La publicidad. 

Consiste en formar parte del Derecho Público. 

De allí que como principio, que admite excepciones expresas, la vigencia 
de sus normas escape a la autonomía de la voluntad de las partes. 

2.3. La autonomía. 

Consiste en ser una rama autónoma de aquellas otras que hemos llamado 
Derechos sustantivos o materiales (Civil, Penal, Laboral, etc.); siendo su 
fundamento la existencia de un conjunto importante de conceptos, instituciones 
y principios propios y distintos de los correspondientes a las demás ramas 
autónomas del Derecho. 

De este caracter deriva su regulación en leyes autónomas y su estudio 
por una disciplina diferente: la ciencia del Derecho Procesal. 
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2.4. La unidad. 

Consiste en ser único (no hay un Derecho Procesal para cada Derecho 
sustantivo, sino un único Derecho Procesal). 

Esta unidad es la que permite que las instituciones, los conceptos y los 
principios especiales del Derecho Procesal sean aplicables a todos los procesos; 
sin perjuicio de las especialidades que, excepcionalmente y en atención al 
Derecho sustantivo en juego, puedan tener algunos de esos procesos. 

51 



CAPITuLO TERCERO 

Las fuentes formales 
del Derecho Procesal Uruguayo 



Bibliografía nacional: 

ARLAS, José A, "Derecho Procesal: nociones preliminares" en "Curso de 
Derecho Procesal" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. t 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, págs. 44/52. 

VESCOVI, Enrique, "Derecho Procesal Civil", t. 1, Idea, Montevideo, 1974, 
págs. 56/67. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Introducción al proceso", 2a. ed., Idea, 
Montevideo, 1981, págs. 57/59. 

GELSI BIDART, Adolfo, "Inconstitucionalidad de la pre-fijación legal de los 
procedimientos por las futuras partes procesales", Rev. Uruguaya de Der. 
Procesal, 3/1982, págs. 479/485. 

VESCOVI, Enrique, "Principios constitucionales del Proceso", Rev. Uruguaya 
de Der. Procesal,3/1989, págs. 298/358. 

VESCOVI, Enrique, "Manual de Derecho Procesal (actualizado según el 
Código General del Proceso)", Idea, Montevideo, 199!, págs. 20/25. 

TARIGO, Enrique, "Lecciones de Derecho Procesal Civil", t. t F.C.U., 
Montevideo, 1994, págs. 42/47. 

ROBALLO, Juan A., ROS de ROBALW, Mildred y VALVERDE, Daniela, 
"Vigencia de la acordada 7236/1, Rev. de TéOlica Forense, n° 5, 1996, 
págs. 127/134. 



PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

"Fuente formal de validez" es el procedimiento a través del cual se crean 
normas jurídicas, existiendo tantas fuentes formales de validez del Derecho como 
procedimientos hábiles para crearlo admita un Derecho positivo. 

Ello debería llevamos a precisar el concepto que a este efecto tenemos de "norma 
jurídica procesal"; lo cual; aún sin poder fundamentarlo profundamente en este tra
bajo, nos obliga a señalar que al menos para su empleo en esta Segunda Parte del 
Curso norma jurídica procesal será no sólo la norma que regula el proceso juris
diccional en forma general y abstracta, sino también el que lo regula en forma indi
vidual y concreta, general y concreta e individual y abstracta (con lo cual quedan 
comprendidos entre las fuentes a estudiar inclusive los acuerdos de parte y las 
resoluciones judiciales que regulen el proceso jurisdiccional). 

Delenninados estos procedimientos podremos luego investigar cuales son 
las nonnas creadas a través de cada uno de ellos, aproximándonos así al conocimiento 
de ese conjunto de reglas que regulan el proceso jurisdiccional en el Uruguay (nonnas 
que, como es natural, resulta absolutamente imposible enumerar taxativamente -ni 
siquiera las generales- dada su enorme cantidad; sin perjuicio de que en cada caso 
vayamos señalando las principales normas que a través de cada una de estas fuentes 
formales se han ido estableciendo en nuestro Derecho Procesal). 

Pero no todos los procedimientos de creación de normas procesales previstos 
en el Derecho Procesal uruguayo se analizarán en este capítulo. 

Según se sabe, a través de cada fuente se pueden crear normas en forma directa 
o en fonna indirecta (en el último caso a través de una remisión a otra fuente: por 
ejemplo la ley se remite a la costumbre o a las doctrinas más recibidas). 

y aún más, pues dentro de las normas de creación directa deben distinguirse 
por un lado las normas que se establecen expresamente, y por otro lado las normas 
que se establecen a través de los mecanismos de generación automática denominados 
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"integración por la analogía o por los principios generales del Derecho" (con lo cual 
desde ya adelantamos que la denominada "integración a través de las doctrinas más 
recibidas" noes un mecanismo de creación directa y automática de normas, como los 
otros dos, sino que -estrictamente-es W\ procedimiento autónomo al cual en ocasiones 
se remiten normas creadas por otros procedimientos, como los arts. 332 de la 
Constitución o 15 del C.C.P.). 

En cualquier caso, tanto los mecanismos de integración a través de los cuales se 
generan automáticamente normas procesales (mecanismos de integración automática 
por analogía o por los principios generales), como esa fuente formal autónoma a la cual 
se remiten a veces disposiciones constitucionales o legales y que denominamos 
procedimiento de creación de normas a través de los estudios doctrinarios, dada su 
complejidad serán analizados por separado en el siguiente capítulo. 

SEGUNDA SECCIÓN 

ENUMERACIÓN, CONCEPTO Y ANÁLISIS DE CADA FUENTE 

EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PROCESAL URUGUAYO 

1. Enumeración. 

Dentro del Derecho Procesal uruguayo deben ser consideradas fuentes 
formales: 

a) los procedimientos de creación de normas constitucionales; 

b) el procedimiento de creación de normas legales; 

c) el procedimiento de creación de normas de Derecho Internacional; 

d) el procedimiento de creación de normas por los estudios doctrinarios; 

e) el procedimiento de creación de normas por la costumbre; 

f) los procedimientos de creación de normas reglamentarias por el Poder 
Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
la Corte Electoral y el Supremo Tribunal Militar; 

g) el procedimiento de creación de normas por el tribunal que interviene en el 
proceso; y, finalmente, 

h) el procedimiento de creación de normas por las partes que intervienen en el 
proceso contencioso y el gestor que interviene en el proceso voluntario. 

Debe añadirse que al considerar las fuentes formales del Derecho Procesal se 
suelen agregar a las indicadas algunas otras que, a nuestro entender, o no son fuentes 
formales o lo son pero no tienen cabida en nuestro Derecho Procesal actual. Nos 
referimos a: 
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i) el procedimiento de creación de normas generales y abstractas por medio de 
los tribunales; 

j) el procedimiento de creación de normas a través de los principios generales; y 

k) el procedimiento de creación de normas por decisiones de las asociaciones 
profesionales. 

Existe por último cierta clase de fuentes formales que son admitidas por nuestro 
Derecho positivo para crear normas de otras ramas del mismo, pero no lo serían 
para crear normas de Derecho Procesal. Ejemplos de ellas 10 constituyen el proce· 
dimiento de creación de normas a través de los denominados convenios colectivos 
del trabajo (aunque, ¿se podría, por ejemplo, establecer a través de esta fuente un 
arbitraje obligatorio?), el procedimiento de creación de normas por decretos de las 
Intendencias Municipales, el procedimiento de creación de normas por decretos de 
las Juntas Departamentales, etc. 

2. Concepto y análisis de cada fuente 
en el ámbito del Derecho Procesal uruguayo. 

2.1. Los procedimientos de creación de normas constitucionales. 

La creación de normas de rango constitucional se encuentra regulada por el 
art. 331 de nuestra Carta constitucional, previéndose en el mismo cuatro proce· 
dimientos distintos para reformar la Constitución (vale decir, para crear normas cons· 
titucionales). La descripción y análisis de dichos procedimientos corresponde a los 
cursos de Derecho Constitucional, a los que en tal sentido nos remitimos. 

Desde que por su contenido las normas constitucionales pueden ser procesales 
(y en nuestro país lo son en importante número), por la jerarquía de las normas que a 
través de ellos se establecen tales procedimientos se constituyen en la primer fuente 
formal del Derecho Procesal uruguayo. 

y bien, es suficiente con una rápida revisión de la actual Carta Constitucional 
para advertir que en la misma se encuentran muchas normas, originadas en buena 
parte ya en 1830 (aunque otras nacen de sucesivas reformas constitucionales), que 
integran en la actualidad el Derecho Procesal nacional. 

Entre ellas es posible distinguir, según un criterio que se indicará, dos clases. 

La primera clase está integrada por aquellas disposiciones que enuncian reglas 
que se aplican a las conductas reguladas por todas las ramas del Derecho Positivo 
y, por lo tanto, también a las conductas reguladas por el Derecho Procesal. Nos referí· 
mas a disposiciones como la que establece el derecho a la igualdad (art. 8") o la que 
consagra la libertad como principio (art. lO"), etc. 

La segunda clase está conformada por las normas de contenido específicamente 
procesal; normas que en muchos casos, al no sentar estrictamente las bases del Estado 
(y no integrar así propiamente el Derecho Constitucional material), podrían haber sido 
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establecidas por ley pero que, pese a ello, a menudo han sido incluidas en la Constitución, 
con la específica intención de evitar que el legislador se aparte de ellas. 

Dentro de esta segunda categoría de disposiciones constitucionales hallamos 
algunas que indudablemente pertenecen al Derecho Procesal, así como otras que, 
según ya señalamos en el capítulo primero, son de más discutible pertenencia a esta 
rama del Derecho (pudiendo más bien considerarse que integran el Derecho 
Constitucional material o el Derecho Administrativo). 

Comenzando con las primeras, son normas que indudablemente pertenecen 
al Derecho Procesal todas aquellas que directamente regulan el proceso, como la 
que establece que no es posible aplicar una sanción penal antes de concluido un pro
ceso jurisdiccional tramitado con todas las garantías que se estiman pertinentes (regla 
con la que, entre otras cosas, se excluye la posibilidad de que una ley admita en esta 
materia el dictado de sentencias provisionales de condena: art. 12); o la que sienta la 
prohibición de tramitar un proceso penal contra un imputado que no se encuentre 
presente (art. 21); o aquella que impone la necesidad de intentar la conciliación ante 
un Juez de Paz antes de iniciar un proceso contencioso civil (art. 255); etc. 

Integran el segundo grupo de normas que se ha distinguido, es decir el fonnado 
por aquellas disposiciones que establecen regulaciones cuya pertenencia al Derecho 
Procesal o al Derecho Constitucional material o el Derecho Administrativo es 
discutible, todos los artículos constitucionales que establecen cuáles son los órganos 
jurisdiccionales del Estado, cual es su competencia y cual es el estatuto funcional de 
los soportes de dichos órganos; como el artículo que determina la competencia de la 
Suprema Corte de Justicia (art. 239), o el que establece la capacidad que se requiere 
para ser designado Juez de Paz (art. 247), etc. 

2.2. El procedimiento de creación de nonnas legales. 

Si bien en un plano puramente teórico el único procedimiento válido para crear 
normas procesales podría ser el que crea las normas constitucionales y que recién hemos 
analizado (en cuyo hipotético caso todas las normas procesales serían constitUCionales), 
como es natural nuestra Constitución establece una remisión al procedimiento de 
creación de nonnas legales a efectos de que, a través del mismo, se complementen 
las nonnas procesales que ella misma establece (sin perjuicio de que como ya vere
mos -cierto que con mucho menor alcance- a veces la misma Constitución se remite, 
directa aunque excepcionalmente, a otras fuentes o procedimientos distintos de la ley). 

Pues bien, de dichas disposiciones constitucionales resulta que luego del proce
dimiento previsto para su propia creación y en el área del Derecho Procesal (como en· 
la de cualquier otra rama del Derecho) se encuentra, en el siguiente lugar y en razón 
de la jerarquía de las nOnDas que por el se establecen, el procedimiento de creación 
de normas de jerarquía legal (leyes sancionadas por el Poder Legislativo y 
promulgadas por el Ejecutivo); procedimiento regulado particularmente por los arts. 
133 y siguientes y cuya descripción y anál,isis, al igual que los de la anterior fuente 
formal considerada, corresponden a los cursos de Derecho Constitucional (o del 
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recientemente denominado "Derecho Legislativo"). 

Existe sin embargo una disposición constitucional que cuando se trata de la 
creación de normas procesales (generales, sean abstractas o concretas) pretende 
consagrar una especial relevancia de esta fuente formal a la que ella se remite en 
primer término. 

Nos referimos al art. 18, conforme al cual "Las leyes fijarán el orden y las 
formalidades de los juicios"; de donde --excluyendo naturalmente a la fuente enu
merada anteriormente y a las que se señalan en los dos próximos apartados-resultaría, 
no sólo que las normas procesales generales y asbtractas o concretas se pueden 
crear a través de este procedimiento (la ley), sino que (tal sería la particularidad), 
esas normas sólo se pueden crear a través de este procedimiento (existe una "reserva 
de la ley" respecto a dicha materia). 

Esta exclusividad, que conforme la Constitución tiene la fuente formal consi
derada, se constituye en una particularidad del Derecho Procesal frente a otras ramas 
del Derecho; desde que en otras áreas del Derecho positivo es posible crear normas 
jurídicas generales aún sin remisión legal, a través de procedimientos diversos del 
que estamos considerando (como, por ejemplo, los procedimientos de creación de nor
mas a través de decretos del Poder Ejecutivo, de decretos de las Intendencias Depar
tamentales, de decretos de las Juntas Departamentales, de convenios colectivos, etc.). 

Empero, no es admisible concluir que la citada exclusividad impide que la ley 
se remita a otras fuentes formales de normas jurídicas; pero ello sólo podrá hacerse 
bajo ciertas condiciones que ahora veremos. 

En definitiva, la particularidad que marca el arto 18 de la Constitución respecto 
al Derecho Procesal y frente a algunas otras áreas del Derecho positivo, estricta
mente no consiste en la imposibilidad de crear normas procesales a través de otras 
fuentes diferentes de la ley, sino en lo siguiente: n por un lado, en la imposibilidad 
de crear normas procesales generales (abstractas o concretas) a través de otras fuentes 
que la propia ley (como, por ejemplo, los procedimientos de creación de normas 
reglamentarias por el Poder Ejecutivo o por el mismo Poder Judicial) sin remisión 
legal (expresa o al menos tácita); y 11) por otro lado, en la admisibilidad de tal 
remisión solamente a fin de reglamentar las disposiciones previamente dictadas 
en la ley (con toda la dificultad que, para aplicar esta idea, implica el distinguir con 
precisión la actividad legislativa de la actividad reglamentaria), pero nunca para 
delegar en esos procedimientos el dictado de la misma norma. 

De lo dicho resulta claro que no queda excluido que puedan dictarse normas 
individuales por los procedimientos (las fuentes) correspondientes a tales normas 
(como por ejemplo sucede cuando se dicta por un juez una regla, individual y concreta, 
estableciendo en que orden declararán los testigos en una audiencia complementaria, 
o, incluso, dando traslado de la demanda al demandado, etc.; o cuando se establece 
por las partes una regla, también individual y concreta, estableciendo que en deter
minado proceso se suspenderá el decurso de los plazos). 
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No obstante, por otra razón distinta del arto 18 de la Constitución, esto es, por 
10 que establece el arto 16 del c.G.P. (las normas que establecen las leyes procesales 
son "de orden público"), en definitiva y en el caso de las partes del proceso contencioso 
y del gestor del proceso voluntario, sólo será admisible que ellas establezcan normas 
procesales individuales y concretas cuando la ley lo autoriza. 

En cualquier caso, lo cierto es que a lo que real y especialmente apunta histó
ricamente este art. 18 de la actual Constitución es a vedar la práctica conforme a la 
cual, sin previa regulación legal y remisión habilitante de esa misma ley, el proce
dimiento a seguir en un proceso jurisdiccional concreto se establecía por cada 
tribunal (práctica muy frecuente en ciertas zonas de Europa y América en siglos 
pasados), y a prohibir que el mismo, también sin remisión legal (que además sería 
constitucionalmente discutible también por otros motivos), se estableciera por el 
Poder Ejecutivo. 

Con la consagración expresa que realiza el arto 18 de la Constitución actual los 
constituyentes trataron de asegurar que lo que hoy denominamos " el derecho al debi
do proceso" (a un proceso jurisdiccional con todas las garantías de defensa de las 
respectivas posiciones de las partes), se respetara por todos los tribunales, y para ello 
estimaron en su momento que lo mejor era atribuir, expresa y exclusivamente, al 
órgano estatal más representativo de la Nación (la Asamblea General) el determinar 
cuales eran las reglas generales que regulaban todo proceso; sin perjuicio de autorizar 
al mismo para, a su vez y a través de la remisión a otras fuentes, delegar en esas otras 
fuentes formales la reglamentación correspondiente. 

Como fácilmente se comprenderá, por lo que dispone este art. 18 de la Cons
titución es a través de esta fuente fonnal que estamos ahora considerando que se 
han establecido la mayor parte de las reglas generales que regulan el proceso juris
diccional en el Uruguay. 

Veamos entonces, siquiera someramente, en qué oportunidades se ha emplea
do esta fuente formal para regular el proceso jurisdiccionaL 

Si prescindiendo de algunas normas anteriores a 1825 que aún permanecen 
vigentes en razón de lo dispuesto en el arto 329 de la Constitución, analizamos las 
nonnas generales que integran o han integrado nuestro Derecho Procesal y que 
son posteriores a las independencia nacional (conviniendo para ello que el Derecho 
Nacional nace históricamente el 25 de agosto de 1825), ya encontramos, casi inme
diatamente, la ley de1 12 de julio de 1826, que establece las garantías de los derechos 
individuales y, en su arto 1°, refiere directamente al proceso jurisdiccional. 

A ella seguirán durante el primer medio siglo de nuestra vida independiente 
muchas otras leyes, entre las que se destaca especialmente la ley 476 del 15 de mayo de 
1856 sobre procedimientos judiciales, primer intento nacional con ambición de concretar 
una regulación propia y razonablemente completa de los procesos jurisdiccionales. 

y se llega así al decreto-Iey 1.379 del 17 de enero de 1878, por el cual entra en 
vigencia el Código de Procedimiento Civil (C.P.c.), el cual se estructuró directamente 
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sobre la base de un proyecto elaborado por Joaquín REQUENA, quien a su vez tomó 
en cuenta para su preparación a la legislación española anterior a la Ley de Enjuicia
miento Civil de 1855 (particularmente la Tercera Partida del Rey Alfonso el Sabio), al 
Código de Procederes de Santa Cruz (Bolivia) de 1832, a la legislación nacional ante
rior (en especial la citada ley 476 de 1856), a la ley de Enjuiciamiento Civil española 
de 1855, al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil elaborado en 1856 por José 00-
MINGUEZ para la provincia argentina de BuenosAires y, en alguna medida,·al Código 
de Procedimientos de 1876 de la provincia argentina de Entre Ríos. 

El Código de Procedimiento Civil, con algunas modificaciones sancionadas a 
lo largo de su vigencia, rigió el proceso jurisdiccional en Uruguay por más de un 
siglo (desde 1879 y hasta la entrada en vigencia del Código General del Proceso), 
restando aún vigentes en virtud a lo que dispone el art. 544.2 del c.G.P. algunas de 
sus disposiciones. 

En aquel mismo año 1878 y con fecha 31 de diciembre se sancionó el decreto-ley 
1.423, por el que seaprobó el Código de Insbucción Criminal (C.l.c.), cuerpo nonnativo 
en el que se establecieron las reglas especiales que regularían en adelante el proceso 
penal. Este código recogió en lo esencial un proyecto preparado por Laudelino VAZ
QUEZ, quien se inspiró para su redacción en el Código de Instrucción Criminal de 
Francia de 1808 y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872. 

El Código de Instrucción Criminal, también con múltiples modificaciones 
parciales dispuestas a lo largo de su vigencia, reguló las especialidades del proceso 
penal desde 1879 y hasta 1981, cuando-como ya veremos-entró en vigencia el primer 
Código del Proceso Penal (C.P.P.). 

Continuando con esta rápida revisión de las principales normas procesales de 
origen legal encontramos en 1933 el decreto-ley 9.164, por el cual se aprueba el llamado 
Código de Organización de los Tribunales Civiles y de Hacienda (C.O.T.), que sus
tituye la legislación anterior al respecto (la mayor parte de la cual estaba incluida en 
el c.P.C). Este código, que por su materia y según ya se expresara anteriormente, 
podría considerarse que integra más propiamente el Derecho Administrativo que el 
Procesal, recoge un proyecto de 1915 que reconoce como principal autor a Eugenio J. 
LAGARMILLA, el que a su vez se inspiró principalmente en un proyecto del jurista 
chileno BALLESTEROS. 

El Código de Organización de los Tribunales Civiles y de Hacienda, también 
con algunas modificaciones introducidas a lo largo de su vigencia, rigió la corres
pondiente materia hasta la sanción, en 1983, del decreto-Iey 15.464; decreto-ley porel 
cual, como ya tendremos oportunidad de señalar, se aprobó la denomindada Ley 
Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (L.O.T.). 

Poco después de sancionado el citado C.O.T., con fecha 12 de setiembre de 
1936 se promulga la ley 9.594, llamada Ley de abreviación de los juicios; a través de 
la cual se introducen diversas modificaciones a la entonces vigente regulación del 
proceso y a la misma organización de los tribunales jurisdiccionales del Estado. 
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El 28 de enero de 1943 y por decreto*ley 10.326, junto con un nuevo Código 
Penal Militar se sancionan dos nuevos códigos procesales. Se trata del Código de 
Organización de los Tribunales Militares (C.O.T.M.) y del Código de Procedimiento 
Penal Militar <C,P.P.M.); debiendo anotarse que -en relación a los procesos penales 
de los que se ocupa y aún cuando hoy día sus reglas también están superadas- el 
último de los mencionados solucionó algunos de los más notorios defectos del Código 
de Instrucción Criminal. Estos códigos fueron redactados por una Comisión presidida 
por José IRURETA GOYENA y, genéricamente, aún se encuentran vigentes. 

Dos décadas más tarde, el 17 de agosto de 1965, la ley 13.355, llamada Segunda 
ley de abreviación de los juicios, (L.A.}.) incorpora una vez más a la normativa 
procesal, regida entonces en lo fundamental por el Cr.C, el Cl.C y el eo.T., tras
cendentes modificaciones. Con esta ley se concretó otro intento de actualizar -aunque 
sin pretensiones de modificarlo en forma total-el entonces ya añejo cP.e 

y llegamos entonces al7 de agosto de 1980, fecha que luce el decreto-ley 15.032 
que aprueba el Código del Proceso Penal (C.P.P.), destinado a sustituir al viejo Códi
go de Instrucción Criminal (Cle). El nuevo código, que recogía la esencia de un 
proyecto redactado por una Comisión integrada por Manuel DlAZ ROMEU, Milton 
CAIROLI y Juan Carlos LARRlEUX y que durante su vigencia fue parcialmente mo
dificado en más de una ocasión, no tuvo mayor relevancia, ni teórica ni práctica; aún 
cuando para su redacción se tuvieron en cuenta diversos proyectos de sustitución 
del el.e que fueron proponiéndose ya desde casi inmediatamente a la entrada en 
vigencia de este último. Este Código, como se verá, ha sido a su vez sustituido por 
otro del que daremos cuenta más adelante. 

Posteriormente, el 19 de setiembre de 1983, se sanciona el decreto-ley 15.464 
que contiene la denominada Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de 
los Tribunales (L.O.T.), sustitutiva -aunque empleándolo como directa fuente de 
inspiración- del Código de Organización de los Tribunales Civiles y de Hacienda 
(C.O.T.) de 1933. 

Finalizado el último Gobierno de Facto, el 24 de junio de 1985 se sanciona la 
ley 15.750 también llamada Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los 
Tribunales (L.O.T.)¡ la que, si bien modificando solamente algunas de sus dispo
siciones, sustituye al decreto-ley 15.464 recién referido. 

Ya más recientemente, a través de las leyes 15.982 del año 1988 y 16.053 del 20 
de julio de 1989, se sanciona y entra en vigencia el Código General del Proceso 
(e.G.p.); principal conjunto normativo vigente del Derecho Procesal uruguayo y 
primer Código aprobado en toda la historia de nuestro país por un Poder Legislativo 
integrado de acuerdo a la Constitución. 

Este código reconoce como antecedente inmediato el proyecto elaborado por 
Adolfo GELSI BIDART, Luis TORELLO y Enrique VESCOVI; el que, a su vez, recoge 
en lo esencial la nonnativa propuesta por el "Código Procesal Civil modelo para 
América Latina" del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (código modelo 
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que también es de autoría de los tres señalados procesalistas). Por su parte, dicho 
Código modelo (o dicho "modelo de Código"), aún mediando entre uno y otro nume
rosos proyectos uruguayos que no llegaron a plasmarse en textos legales, reconoce 
como directa fuente de inspiración al entonces muy avanzado proyecto de Código 
Procesal Civil que preparara y diera a conocer en 1943 Eduardo J. COUTURE. 

A esta altura de los tiempos el c.G.P. ya ha sido modificado en algunos de sus 
artículos (sin alterar las líneas generales), destacándose al respecto las modificaciones 
operadas por las leyes 16.699 del 25 de abril de 1995 y 16.994 Y 16.995 del 26 de 
agosto de 1998. 

Por último, a través de la ley 16.893 del 16 de diciembre de 1997 se sanciona un 
nuevo Código del Proceso Penal (nuevo c.P.P.), que sustituye completamente el apro
bado en 1980 por el decreto-ley 15.032. 

Como ya tuvimos oportunidad de indicar, este Código se origina en la ley 
15.844 que en diciembre de 1986 designó una Comisión para preparar un anteproyecto 
de nuevo Código del proceso penal. En fecha 22 de febrero de 1990, dicha Comisión, 
integrada por Eduardo PIAGGIO SOTO, Adolfo GELSl BIDART, Luis Alberto VIERA, 
Julio María MARIÑO, Ricardo HARRlAGUE SACCONE, Edgar J. VARELA MEN
DEZ, Ofelia GREZZI, Bemadette MINVIELLE y el autor de esta obra, elevó al Poder 
Ejecutivo el anteproyecto encomendado. Posteriormente el mismo Poder Ejecutivo 
lo remitió al Parlamento, donde comenzó a ser considerado en varias oportunidades 
pero sin nrulca llegar a ser aprobado. Sobre la base de tal anteproyecto y en el año 1995 
se elaboraron dos nuevos anteproyectos: uno preprarado por una Comisión ad-hoc 
integrada por Adolfo GELSI BIDART, Jorge MARABOTTO, Miguel LANGON 
CUÑARRO y Raquel LANDElRA; el otro, atribuido a Adela RETA y Ofelia CREZZI. 
Finalmente, basándose en estos tres anteproyectos y a pedido del Ministro del lnte
rior Didier OPERTTI, Dario PERI y Amadeo OTTATI formularon un último antepro
yecto que, elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y con algunas modificaciones 
de poca trascendencia, se convirtió en el nuevo Código del Proceso Penal. 

Este Código (que ya fue reformado por Ley 17.221 del 31 de diciembre de 1999) 
aún no ha entrado en vigencia, y a la fecha de esta edición aparece como muy pro
bable que sea derogado, para ser sustituido por otro texto que adoptaría algunas 
soluciones procesales diferentes de las allí consagradas. 

Para concluir esta reseña de las normas legales que integraron o integran nues
tro Derecho Procesal, a estos códigos y leyes mencionados deben añadirse numerosas 
leyes dictadas desde 1825; leyes destinadas a regular algunos puntos específicos del 
proceso o las especialidades del proceso cuando su objeto refiere a ciertas materias, 
como lo son, respectivamente y sólo a vía de ejemplo, la ley 16.995 que complementa y 
modifica al C.C.P. en materia de proceso conciliatorio previo, o la ley 13.318 y sus 
modificativas que regulan las especialidades de los procesos jurisdiccionales aduaneros. 

y deben también añadirse a los códigos y leyes mencionados en este apartado 
casi todos los códigos que regulan las ramas sustantivas de nuestro Derecho positivo; 
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en cuanto a menudo ellos incorporan, junto a las regulaciones propias de las áreas a las 
que refieren, disposiciones procesales como indudablemente lo son aquellas que en el 
Código de Comercio refieren al proceso de quiebra o las que en el Código Civil refieren 
al proceso de divorcio por la sola voluntad de la mujer o por mutuo consentimiento. 

2.3. El procedimiento de creación de normas internacionales. 

El procedimiento de creación de normas internacionales previsto en nuestra 
Constitución -la que además asimila internamente los tratados a la ley (ordinal r del 
art. 85}- es indudablemente fuente formal de nuestro Derecho postivo y, por ende, 
también del Derecho Procesal uruguayo; debiendo anotarse que, precisamente por 
esa asimilación de los tratados a la ley que la misma Constitución establece, la sanción 
de normas procesales generales a través de esta fuente formal no contradice lo dis
puesto en el ya comentado art. 18 de dicha Carta. 

Dentro de las disciplinas que estudian el Derecho la descripción y análisis de 
estos procedimientos ahora considerados corresponde al Derecho Internacional Público. 

Esta fuente formal del Derecho ha dado origen - bajo la denominación de 
"tratados" o "convenciones internacionales" - a numerosas normas procesales gen
erales que integraron o integran nuestro Derecho positivo (con la salvedad, ya 
apuntada, de la discutibilidad de su pertenencia al Derecho Procesal o a los Derechos 
Internacional Público e Internacional Privado). 

Algunas de estas normas, como por ejemplo las incluidas en el Protocolo de 
Brasilia de 1991 relativo a la solución de controversias en el Mercosur, regulan los 
procesos en los que intervienen como sujetos interesados principales los mismos 
Estados (como entes soberanos) y las Organizaciones reguladas por el Derecho 
Internacional Público como tales; otras de entre estas normas, como las incluidas en 
los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y 1940, 
establecen reglas acerca de cual es el Derecho Procesal que rige un proceso con
creto cuando el mismo tiene elementos que interesan a más de un Estado (como, 
siguiendo con el mismo ejemplo propuesto en el precedente capítulo primero, sería 
un proceso en el que las partes se domicilian en distintos Estados). 

Académicamente las normas comprendidas en el primer grupo recién señala
do se suelen analizar en los cursos de Derecho Internacional Público, en tanto las 
comprendidas en el segundo grupo son estudiadas en los cursos de Derecho Inter
nacional Privado; sin perjuicio de que, según ya se hizo notar, es discutida su per
tenencia al Derecho Procesal o a esas otras dos áreas del Derecho positivo. 

En cualquier caso, analizando los tratados -tanto de Derecho Internacional 
Público como de Derecho Internacional Privado- es posible distinguir los multila
terales de los bilaterales. 

Entre los tratados multilaterales que son Derecho Positivo para nuestro país 
(tratados que a veces son específicamente procesales y otras no, pues estan referidos 
a otras ramas del Derecho pero igualmente contienen disposiciones procesales), se 
deben mencionar, por 10 menos, a los Tratados de Derecho Civil y de Derecho Procesal 
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Internacional de Montevideo de 1889 y 1939-1940, los Protocolos Adicionales a di
chos tratados, la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y 
ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, celebrada en New York en 1958, el 
Pado Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica) de 1969, la Convención lnteramericana sobre exhortos o cartas rogatorias de 
Panamá de 1975, la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el 
extranjero de Panamá de 1975, la Convención interamericana sobre cumplimiento 
de medidas cautelares de Montevideo de 1979, la Convención interamericana sobre 
prueba e información acerca del derecho extranjero de Montevideo de 1979, la 
Convención interamericana sobre eficacia extratenitorial de las sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros de Montevideo de 1979, el Protocolo adicional a la Convención 
interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias de Montevideo de 1979, la Conven
ción interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia 
extraterritorial de las sentencias extranjeras de La Paz de 1984, la Convención inter
americana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores de La Paz 
de 1984, la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores 
de Montevideo de 1989, la Convención interamericana sobre obligaciones alimen
tarias de Montevideo de 1989, la Convención interamericana sobre contrato de 
transporte internacional carretero de mercaderías de Montevideo de 1989, el Trata
do de Asunción (Mercosur) de 1991 y sus Anexos, el Protocolo de Brasilia (Mercosur) 
de 1991, la Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores de 
México de 1994, el Protocolo de Ouro Preto (Mercosur) de 1994, etc. 

Dentro de los tratados bilaterales que son Derecho positivo para nuestro país 
y contienen normas de naturaleza procesal, deben incluirse numerosísimos acuerdos 
realizados con los más diversos Estados a lo largo de toda la vida independiente del 
Uruguay; lo que, dada la cantidad de tratados con estas características, excluye cual
quier enumeración taxativa. Sin perjuicio de ello y a vía de ejemplo puede señalarse 
entre los mismos al Convenio de Cooperación Judicial en materia civil, comercial, 
laboral y administrativa, celebrado con la República Federativa de Brasil y ratificado 
por ley 16.728 de 1995. 

Corresponde sí añadir que, aunque no siempre es así la mayor parte de estos 
tratados bilaterales regulan aspectos específicos de los procesos penales con 
elementos internacionales. 

2.4. El procedimiento de creación de normas 
por los estudios doctrinarios. 

Según ciertas disposiciones constitucionales y legales sobre las que a conti
nuación dirigiremos nuestra atención, las conclusiones de los estudios realizados 
por la doctrina acerca de como debería ser la norma procesal general, cuando 
adquieren un importante grado de adhesión y refieren a ciertos casos que veremos 
detenidamente más adelante al estudiar la "integración del Derecho Procesal", se 
convierten ellas mismas en normas procesales. 
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De allí que el procedimiento (los estudios doctrinarios) a través del cual se 
generan esas nuevas normas generales, deba ser considerado, en tal caso, fuente 
formal del Derecho Procesal. 

Es oportuno reiterar que no ocurre lo mismo con las conclusiones a que pudiera 
arribar la doctrina acerca del significado de la norma procesal vigente; esto es, no se 
convierten nunca en normas jurídicas las conclusiones de la doctrina sobre cómo 
debe interpretarse una norma procesal que ya existe. 

En efecto, no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico que la 
interpretadóndoctrinariadelasnonnasqueyaexistenpuedadevenirenalgúncasoobligatoria. 

¿En qué normas constitucionales o legales se establece que los estudios 
doctrinarios acerca de cómo deberían ser las normas procesales constituyan, ellos 
mismos, una fuente formal de normas generales de Derecho Procesal? 

Pues, en primer término, en el arto 332 de la Constitución; norma que regula la 
llamada integración de los preceptos constitucionales en ausencia de reglamentación 
legal y en la cual se establece, como forma de integración, el recurso a las conclusiones 
de las "doctrinas más recibidas". 

En segundo lugar en el art. 15 del C.C.P. y en el arto 16.2 del nuevo c.P.P.; 
normas estas de rango legal que imponen recurrir a las mismas doctrinas más recibidas 
cuando existe un caso de "vacío legal". 

Aunque al estudiar luego la integración del Derecho Procesal volveremos sobre 
esta verdadera fuente formal de normas procesales, corresponde ahora analizar has
ta donde es constitucional el recurso a ella. 

Adviértase que tal problema naturalmente no se plantea en relación al arto 332 
de la Constitución, pero sí y en cambio se plantea cuando se trata de los arts. 15 del 
C.C.P. y 16.2 del nuevo c.PP. 

y se plantea en estos últimos casos por cuanto la original y exclusiva fórmula 
uruguaya por la cual es posible la formación de normas procesales generales y abs
tractas a través de los estudios doctrinarios, en cierta forma -bastante clara por demás
contradice el sistema constitucional; y ello porque, en primer término este último 
reposa en el principio de que las normas de carácter general solamente pueden for
marse a través de procedimientos donde intervengan los órganos estatales. 

No se trata de que exista contradicción entre el ya estudiado arto 18 de la Constitu
ción y estas normas que establecen como fuente formal a los estudios de la doctrina pro
cesal; puesto que, ya hemos visto, sin contradecir tal art. 18 1a ley puede eventualmente 
remitirse a otras fuentes formales para establecer normas procesales reglamentarias. 

Se trata en cambio de que esta fuente formal, en particular, no se articula con las 
fuentes formales de normas generales previstas como admisibles en la misma Constitución. 

En segundo término, la remisión a la doctrina en los casos de los arts. 15 del 
C.C.P. y 16.2 del nuevo c.P.P contraría parcialmente el arto 18 de la Constitución, por 
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cuanto el mismo sólo autoriza la creación de normas por procedimientos diversos 
del legislativo para reglamentar la ley; y sucede que en los referidos artículos legales, 
si bien se hace referencia a la doctrina para integrar la ley en caso de "vacíos técnicos", 
(lo que importa seleccionar como válida solamente una de las posibilidades que 
establecía la ley, esto es reglamentar la ley), y en este sentido no se contradice la 
Constitución, también se admite recurrir a esta doctrina para integrar la ley en caso 
de "vaCÍos lógicos", lo que como veremos ampliamente en el próximo capítulo en 
realidad significa establecer como válida una solución diferente de la o las previstas 
en la ley (vale decir, no se reglamenta la ley sino que se la deja sin efecto), de donde es 
fácil colegir que en este segundo caso sí se contradice el art. 18 de la Constitución. 

y tal conclusión no se destruye por la referencia a la doctrina contenida en el 
art. 332 de la Carta; en cuanto en todo caso la admisibilidad constitucional de los 
estudios doctrinarios como fuente fonnal se encuentra limitada, en esa misma dis
posición, a supuestos de reglamentación de disposiciones constitucionales en ausencia 
de ley que lo haga. Esto es, según el art. 332 de la Constitución solamente se debe 
recurrir a la doctrina para el caso de lo que luego veremos se denomina un "vaCÍo 
técnico", quedando fuera de tal arto 332 los supuestos de "vaCÍos lógicos". 

Por esta razón es que -interpretando los arts. 15 del CG.P. y 16.2 del nuevo 
CP.P.- podría sostenerse que el recurso a las doctrinas más recibidas como fuente 
formal de normas procesales sólo es admisible -para compatibilizarlo con el art. 18 
de la Constitución- en casos de vaCÍos técnicos; lo que supone que la nueva norma 
así generada sea solamente reglamentaria de la ley (siendo entonces inadmisible -de 
aceptarse esta conclusión- el recurso a las doctrinas más recibidas cuando se trata de 
vacíos lógicos). 

En cualquier caso, se puede admitir como un ejemplo de norma procesal creada 
a través de este procedimiento (procedimiento por el cual, insistimos, la conclusión 
de la doctrina más recibida sobre como debería ser la norma se convierte ella misma 
en norma), el de aquella norma que luego veremos más detenidamente al estudiar la 
interpretación del Derecho Procesal y conforme a la cual, frente a un vacío técnico 
que presenta el primer párrafo del art. 14 CG.P. en relación a la forma en que se debe 
iniciar el proceso de interpretación, establece que esto último se hará acudiendo no 
sólo a la búsqueda de la significación gramatical sino támbien (aunque la gramatical 
fuere concluyente en un sentido) a la búsqueda de su significación a través del análisis 
de la finalidad perseguida con la nonna (finalidad que quizás no se refleja en las 
expresiones gramaticales empleadas para darla a conocer). 

Otro ejemplo de norma originada en esta fuente lo podría constituir la 
presunción simple de existencia de capacidad procesal de quien realiza actos de parte 
(aún cuando quizás podría sostenerse que tal capacidad no debe ser probada, salvo 
que exista contradicción, por tratarse de uno de los "hechos normales" a los que 
refiere el art. 141 del CG.P.). 

En efecto, la capacidad procesal es un requisito subjetivo de los actos procesales 
que, como tal, debe ser necesariamente controlado por el Tribunal. Sin embargo, no se 
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indica en la ley como se debe acreditar tal capacidad. ¿Cómo puede entonces controlarla 
el tribunal? Si bien nada dice la ley sobre que esta capacidad se presume, la doctrina 
entiende que en ella se debería haber establecido tal presunción (simple). Y aSÍ, existiendo 
en el caso uno de aquellos supuestos que se denominan "vacío lógico", a través de esta 
fuente que estamos analizando tal solución que la doctrina propone se establezca por la 
ley se convierte, ella misma y sin necesidad de esa ley, en norma procesaL 

2.5. El procedimiento de creación de normas por la costumbre. 

Este procedimiento consite en la creación de noonas jurídicas (en general se 
entiende que generales), a través de la reiteración generalizada de una determinada 
conducta en el marco de un grupo social, con la convicción cada vez más acentuada 
de que tal conducta es obligatoria. 

Pese a que la costumbre es en otros sistemas jurídicos una importante fuente 
formal del Derecho, ella no está específicamente prevista como tal en nuestra Consti
tución; 10 que plantea, igual que cuando estudiamos los estudios doctrinarios co
mo fuente formal de normas jurídicas, el problema de la constitucionalidad de las 
disposiciones legales que se remiten a la costumbre (como los arts. 594 del Código 
Civil o 387.3 del c.G.P.). 

Problema de constitucionalidad que, según también ya vimos, cuando se trata 
de una remisión para establecer normas procesales generales es doble: por un lado, en 
cuanto la costumbre no está prevista por la Constitución (al menos expresamente) en
tre las fuentes formales de normas generales; y por otro lado en cuanto, como igualmente 
hemos analizado, el art. 18 de la Carta solamente autoriza que las normas procesales 
generales se establezcan por fuentes formales diferentes de la ley, si se da la doble 
condición de existir remisión de esta y de que su contenido sea solamente reglamentario. 

Sobre el primer problema y pese a que no existe una previsión constitucional 
al respecto, puede llegar a construirse una teoría -que no es ahora del caso exponer
conforme a la cual la costumbre, como fuente formal de normas jurídicas, sería en 
ciertos supuestos admisible para nuestro sistema constitucional. 

Respecto al segundo problema (es decir, en relación a lo que dispone el art. 18 
de la Carta), la constitucionalidad del recurso a la costumbre como fuente formal de 
normas generales dependerá de si se cumplen los dos requisitos de admisibilidad 
constitucional mencionados: en primer término, la remisión de la ley a ella (la cual se 
presenta, obviamente, tanto en el caso de la norma genérica del art. 594 del Código 
Civil cuanto en el del referido art. 387.3 del c.G.P.); y, en segundo lugar, el carácter 
reglamentario de la norma creada por la costumbre (lo que en los dos casos señalados 
surge claramente que se cumple). 

Como ejemplo de norma procesal originada en la costumbre (que en el Uru
guay son bien pocas), se encuentra la que establece que la publicidad de los remates 
judiciales debe efectuarse de determinada forma (carteles, publicaciones, folletos, 
etc.); norma esta que es válida por cuanto el art. 387.3 del c.G.P. se remite, para 
establecerla, al procedimiento (fuente formal) en estudio, y, además, por cuanto ella 
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tiene un daro sentido reglamentario (entre todas las posibilidades de realizar 
publicidad previa a un remate judicial que caben en el marco del c.G.P., la costumbre 
ha elegido algunas de ellas como las más apropiadas). 

No puede empero concluirse el análisis de la costumbre como fuente formal 
de normas procesales sin dejar de señalar que -contra todo lo dicho- a menudo la 
costumbre es respetada en el proceso aún sin ley que se remita a ella. e inclusive es 
respetada en ciertos casos en que es claramente opuesta a la misma y/o excede el 
carácter reglamentario de la ley. 

Así ha sucedido hasta ahora, muy frecuentemente, en el proceso penaL donde 
se han visto inclusive sentencias de Tribunales de Apelaciones que se fundan, pese a 
oponerse esas reglas a la ley, en ciertas "reglas del juego por todos conocidas"; reglas 
que en definitiva no son otra cosa que normas impuestas por la costumbre sin remisión 
legal y sin que ellas mismas tengan ningún carácter reglamentario (y que terminan 
oponiéndose a lo que dispone la misma ley). 

26. Los procedimientos de creación de normas reglamentarias 
por el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
la Corte Electoral y el Supremo Tribunal Militar. 

La posibilidad de que diversos órganos del Estado dicten normas generales -
incluso en materia procesal-se encuentra expresamente prevista en muchos artículos 
de la Constitución, sin que por tanto resulte en tales casos necesario para admitir 
la validez de estas disposiciones reglamentarias la existencia de una explícita remi
sión de la ley a los procedimientos en cuestión. 

Pero además esta posibilidad de reglamentación se encuentra, en otros casos, 
prevista expresamente en la ley (por ejemplo en el art. 5 de la ley 16.995, que modifica 
la regulación del proceso concilitaria previo establecida en el c.G.P.). 

Estas posibilidades no se oponen a lo que establece el ya tantas veces men
cionado art. 18 de la Constitución; desde que si se recuerda 10 dicho en ocasión de su 
análisis es de todas formas admisible que la ley se remita (explícta o implícitamente) 
a otras fuentes formales, siempre que sea a los efectos de su misma reglamentación (o 
para regular la materia en el caso individual y concreto). 

Todos estos procedimientos de creación de normas, cuando se trata de normas 
reglamentarias, implican por su naturaleza y pese a que a menuda las nannas resul
tantes son por su contenido procesales (por regular el proceso jurisdiCcional), ejercicio 
de la función administrativa o legislativa y no de la función jurisdiccional (recuérdese 
al respecto los conceptos de jurisdicción vertidos en el capítulo correspondiente). 

De alli que no corresponda al Derecho Procesal, sino al Administrativo o al 
Constitucional, el estudio de los diversos procedimientos por los cuales estos órganos 
dictan disposiciones reglamentarias (incluyéndose los procedimientos previstos para 
dictar reglamentos -a través de las "acordadas"- por órganos jurisdiccionales). 
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Problema complejo de solucionar pero que no puede dejar de plantearse, es el 
de cúal es el órgano estatal constitucionalmente competente para reglamentar dis
posiciones legales de contenido procesal; lo cual conduce a cuestionar la posibilidad 
de que sea constitucional el que tal reglamentación se efectúe por el Poder Eje�utivo 
y no solamente por el Poder Judicial (véase, por ejemplo, el complejo caso de la regla
mentación de las notificaciones por Correo Judicial y por telegrama, para lo cual los 
arts. 80 y 81 del c.G.P. se remiten al reglamento dictado por el Poder Ejecutivo en 
acuerdo con el Poder Judicial). 

Es que estrictamente, desde el punto de vista constitucional pareciera que la 
reglamentación de las disposiciones procesales solamente debería efectuarse me
diante actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales de máxima jerarquía 
(es decir, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
el Supremo Tribunal Militar, la Corte Electoral y -si se admite que el "juicio político" 
es un verdadero proceso jurisdiccional-el Senado de la República; cada uno en relación 
a los procesos jurisdiccionales que corresponden a sus respectivos cometidos). 

Queda naturalmente a salvo de esta objeción la reglamentación de las dis
posiciones legales referidas a la actuación procesal de aquellos auxiliares de los tri
bunales jurisdiccionales que dependen del Poder Ejecutivo, como el Ministerio Público 
(cuando actúa como auxiliar del tribunal), la Policía, etc.; reglamentación que por lo 
expresado en el capítulo primero más integra el Derecho Administrativo que el Dere
cho Procesal (aunque a menudo se estudie en los cursos dedicados a esta última 
rama del Derecho y no en los dedicados a la primera). 

De todas formas, dejando de lado añejas disposiciones del Poder Ejecutivo 
que regularon directamente el proceso (y además lo regularon muchas veces exce
diendo claramente el contenido propio de una reglamentación), así como las dispo
siciones reglamentarias recién mencionadas y referidas a la actuación de funcionarios 
auxiliares de los órganos jurisdiccionales pero dependientes del propio Poder Ejecutivo 
(principalmente el Ministerio Público), es posible señalar que salvo en lo que refiere 
a las reglamentaciones realizadas en función de los precedentemente citados artículos 
80 y 81 del CC.P. (en los que, por otra parte, la reglamentación se encomienda al 
Poder Ejecutivo pero en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia), prácticamente no 
existen actualmente disposiciones reglamentarias de la actividad procesal que no 
hayan sido dictadas por los órganos de la máxima jerarquía jwisdiccional a los 
que recién hacíamos referencia (particularmente por la Suprema Corte de Justicia); 
en otras palabras, casi no existen reglamentaciones de la actividad procesal que 
emanen del Poder Ejecutivo. 

En tal sentido es de destacar que la Suprema Corte de Justicia (incluso por 
las cada vez más frecuentes remisiones legales que así lo establecen expresamente) 
ha asumido últimamente una mayor actuación reglamentaria de la ley procesal. 

Indice elocuente de ello lo son las numerosÍsimas acordadas dictadas en los últi
mos tiempos (que en ciertas ocasiones puede anotarse que han excedido manifies
tamente los límites de una reglamentación; como en el caso de la acordada 7.236 del 29 
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de junio de 1994, por la que se estableció directamente el proceso destinado a resolver 
si corresponde aplicar un tratamiento de recuperación a quienes son imputados como 
"menores infractores", acordada que luego fue sustituida por el art. 25 de la ley 16.707). 

Como un ejemplo de acordada de claro contenido reglamentario de disposi
ciones procesales se puede mencionar la que (en parte por remisión expresa de los 
arts. 79.5 y 81 del C.C.P.) con el no. 7.150 y reglamentando las normas del Código sobre 
notificaciones procesales, dictó la Suprema Corte de Justicia el lO de junio de 1992. 

2.7. El procedimiento de creación de normas 
por el tribunal que interviene en el proceso. 

En siglos pasados y en los más diversos Derechos positivos resultaba común 
que las reglas que regulaban el proceso fueran dictadas por cada tribunal concreto; 
de donde había tantos procesos como tribunales existían (y a veces incluso variaba el 
proceso ante el mismo tribunal). 

Conforme ya se sefialó, precisamente para evitar este resultado es que desde la 
primera Constitución nacional se incluyó una disposición con el texto del actual art. 18. 

Sin embargo, como ya tuvimos también oportunidad de indicar, para el arto 18 
de la Constitución no es inadmisible que una la ley (o incluso en ocasiones la 
reglamentación) se remita a la resolución del tribunal que interviene en el mismo, 
a fin de que por su intermedio se establezcan reglas procesales individuales (abs
tractas o concretas); y ello porque el art. 18 de la Carta obviamente no comprende la 
normas procesales individuales y concretas. 

Es por esto que, a vía de ejemplo, el art. 3 del c.G.P. dispone que "el tribunal 
tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización (del proceso) y ade
lantar su trámite con la mayor celeridad posible", y por otro lado el art. 90 del mismo 
Código establece que "El tribunal y bajo su dirección, los auxiliares de la Jurisdicción, 
tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración 
de la justicia, así como la mayor economía en la realización del proceso". 

Como fácilmente se comprenderá, estos artículos constituyen un "marco" 
dentro del cual se otorga cierta discrecionalidad al tribunal, y en virtud de ello el 
mismo puede adoptar "medidas" que, en definitiva, constituyen verdaderas normas 
jurídicas que regulan el proceso concreto. 

y esto resulta todavía más claro en casos como el del arto 504.2 del C.C.P., donde 
la ley se remite al tribunal arbitral para que establezca prácticamente todas las reglas 
que regularán un proceso detenninado. 

A ello puede agregarse aún más, puesto que también son normas jurídicas 
individuales y concretas todas las providencias judiciales que disponen acerca de cual
quier aspecto de un proceso concreto, sea que el tribunal tenga o no discrecionalidad 
para dictarlas (por ejemplo, la providencia que da traslado de la demanda, o la que 
convoca a una audiencia preliminar, son normas procesales individuales y concretas). 
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La consideración de este tema (bajo títulos como "poderes del tribunal" o simi
lares), plantea en la práctica frecuentes dificultades, en cuanto a menudo las normas 
habilitantes de esta verdadera fuente formal para casos donde existe cierta discredo
nalidad del tribunal -como los citados arts. 3 y 9 del c.G.P.- suelen emplearse como 
fundamento de medidas que en realidad contradicen disposiciones legales; lo cual es 
inadmisible, dado que las normas (necesariamente individuales y concretas) creadas 
por el tribunal para un proceso detenninado, aún si el tribunal tiene discrecionalidad, 
sólo son admisibles si se ajustan al marco de la ley. 

2.8. El procedimiento de creación de nonnas por las partes 
de un proceso contencioso y el gestor de un proceso voluntario. 

No es por cierto inimaginable que sean los mismos interesados principales (las 
partes del proceso contencioso, el gestor del proceso voluntario) quienes establezcan 
las reglas del proceso en el que ellos intervendrán; tal fuente formal es por otro lado 
la normal en el ámbito del Derecho Privado en general. 

Empero, atendiendo a lo que dispone el arto 16 del c.G.P. (y no por 10 que 
dice el arto 18 de la Constitución, que según hemos concluido no refiere a normas 
individuales), para que la creación de normas procesales por este procedimiento 
sea admisible se requiere siempre una remisión legal. 

Indudablemente tal requisito se cumple, por ejemplo, cuando el art. 92 del c.G.P. 
permite que por un acuerdo de partes y en un proceso determinado, se suspenda el 
transcurso de los plazos procesales (norma individual y concreta); o cuando el arto 472 
del mismo Código permite que, por igual acuerdo de partes, en todos los procesos donde 
ellas intervengan como tales el tribunal sea un árbitro (norma individual y abstracta), o 
aún cuando el arto lOde esecuerpo legal (aunque se discute si se trata de una autorización 
general a si sólo refiere a casos en que hay normas específicas como el numeral 2 del arto 
215 del propio c.G.P.) admite que el acuerdo de partes abrevie los plazos. 

Otros ejemplos de supuestos en los que las reglas del proceso resultan de la 
fuente formal en estudio son aquellos que como ya se señaló se encuentran previstos 
en el art. 92, en el numeral 4 del art. 477 y en el arto 490 del c.G.P., en el arto 11 y en la 
parte final del art. 14 (agregada por el arto 376 de la ley 16.320) de la ley 15.750, etc. 

3. Procedimientos que no son fuentes formales 
del Derecho Procesal uruguayo. 

Veamos a continuación aquellas fuentes formales de normas jurídicas que a 
menudo se incluyen en la enumeración de las propias del Derecho Procesal y que, 
en nuestra opinión, no corresponde que sean consideradas como tales: 

3.1. El procedimiento de creación de normas generales 
por medio de los tribunales. 

Este procedimiento, al que estudiando las fuentes del Derecho suele aludirse 
como "jurisprudencia obligatoria", consiste en el dictado de una resolución judi-
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cial en el curso de un proceso determinado y que deviene en norma jurídica gene
ral y abstracta (cuyo contenido puede ser, obviamente, procesal) que dispone, con 
carácter de precedente obligatorio, en que forma debe en adelante procederse en 
situaciones similares por todos los tribunales. 

Tal procedimiento de creación de normas jurídicas de carácter general y ab
stracto, normalmente aceptado en el Derecho Anglosajón, pone en duda el rol del 
tribunal en el proceso (pues el mismo no se limita a interpretar y aplicar el Derecho 
que existe en el caso concreto sino que, o bien lo interpreta con carácter generalmente 
obligatorio para el futuro o, bien oponiéndose a la norma existente, que queda 
derogada, verdaderamente lo crea). 

En muchas oportunidades lo que los tribunales hacen es establecer que en 
ciertos casos existen lagunas técnicas (véase el concepto en el capítulo correspondiente 
a "integración"), y, por tanto, a través de la integración con normas análogas, principios 
generales o doctrinas de mayor recibo, lo que concretamente hacen esos tribnunales 
es establecer que solamente es admisible una de las posibles opciones que la norma 
marco admite. 

Ello es naturalmente correcto y aceptado también por nuestro Derecho; pero 
cuando la "jurisprudencia" (cuyo concepto se expuso párrafos atrás) se admite como 
fuente formal, esa solución de un tribunal se torna obligatoria para la generalidad de 
los demás tribunales, y esto último, en cambio, no es aceptado por nuestro Derecho. 

Es que este procedimiento de creación de normas generales y abstractas no 
está previsto en nuestra Constitución; a lo que se debe agregar que, a diferencia de lo 
que ocurre con la costumbre y las doctrinas más recibidas, tampoco previstos 
expresamente como fuentes de Derecho en la Constitución pero sí en la ley, no existen 
a su respecto ni siquiera remisiones legales (cuya constitucionalidad, si las hubiera, 
sería más que dudosa) y, por lo tanto, la Jurisprudencia no puede nunca constituir 
entre nosotros fuente formal de normas generales y abstractas de Derecho Procesal. 

y esta afirmación debe ser sostenida aún cuando, a primera vista y equi
vocadamente (como oportunamente se analizará al estudiar el recurso de casación), 
pudiera llegar a considerarse que las conclusiones de las sentencias dictadas en casa
ción por la Suprema Corte de Justicia constituyen un antecedente obligatorio; pre
cedente que por tanto debería ser respetado en adelante por todos los tribunales (lo 
cual, insistimos, en nuestro Derecho no es así). 

Pese a lo expresado, no debe ignorarse la importancia práctica que, sobre todo 
en orden a interpretar el Derecho (alUlque a menudo claramente sustituyendo ese Dere
cho bajo el pretexto de interpretarlo), tiene cada vez más el antecedente jurisprudencial. 

Ello se debe en parte no despreciable a la mayor difusión de los fallos judicia
les a través de los llamados "anuarios" y de los medios cibernéticos; bien que debe 
anotarse que registrar este hecho (la importancia que en la práctica ha encontrado 
entre nosotros el antecedente jurisprudencial) no significa que necesariamente se lo 
deba valorar en forma positiva. 
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3.2. El procedimiento de creación de normas 
a través de los principios generales. 

Por más que habitualmente se señala que en este caso nos encontramos ante una 
fuente del Derecho distinta de las examinadas, el procedimiento de creación de normas 
a través de los principios generales no es propiamente una fuente formal de validez, 
sino tan sólo un medio automático de integrar el Derecho basado, precisamente, en 
las normas que ya se crearon a través de las fuentes formales admitidas. 

En efecto y como luego analizaremos ampliamente al estudiar la integración 
del Derecho Procesal. los principios generales del Derecho no son otra cosa que 
normas de máxima generalidad, que o bien se deducen o bien se inducen del orde
namiento correspondiente, pero que ya están vigentes desde que está vigente el 
mismo ordenamiento del cual ellos mismo surgen. 

Si bien por lo que disponen los arts. 332 de la Constitución, 15 del c.G.P. y 16.2 
del nuevo c.P.P., en determinados supuestos -que analizaremos al estudiar la 
integración del Derecho Procesal en el siguiente capítulo- debe acudirse a los prin
cipios generales del Derecho para saber cual es la norma realmente aplicable, tales 
principios generales no constituyen una verdadera fuente formal de normas jurídicas, 
sino que la fuente formal en cuestión será aquella o aquellas que dieron origen a las 
normas concretas de las cuales ellos se deducen o se inducen. 

Esto es tan así que puede afirmarse que la norma que debe aplicarse por 
integración a través de los principios generales del Derecho ya existe desde que existen 
las normas concretas de las cuales se inducen o deducen tales principios generales. 

3.3. El procedimiento de creación de normas por decisiones 
de las asociaciones profesionales. 

Este procedimiento de creación de normas generales, mencionado como fuente 
formal del Derecho Procesal por Enrique TARIGO en sus "Lecciones de Derecho 
Procesal Civil", es indudablemente y entre nosotros una fuente formal de normas 
jurídicas generales, desde que a el se remite expresamente el art. 144 de la ley 15.750 
al disponer que para regular los honorarios profesionales de abogados y procuradores 
deberá tenerse en cuenta el arancel de las asociaciones profesionales (en igual forma 
se remiten a aranceles de estas asociaciones, respecto a peritos, árbitros y secretarios 
de tribunales arbitrales, los arts. 185.4 y 498.3 del C.C.P.). 

Empero, al margen de que también es por lo menos dudosa la constitu
cionalidad de estas normas legales (en cuanto tal fuente formal no sólo no está ex
plícitamente prevista en la Constitución sino que, además, contradice los principios 
constitucionales según los cuales las normas generales y asbtractas solamente pueden 
ser establecidas por órganos del Estado), lo cierto es que las normas así creadas no 
integran estrictamente el Oerecho Procesal; y ello por cuanto lo que regulan es un 
negocio civil y no el proceso en sí mismo (ellas regulan el precio de la contratación 
del abogado, procurador, árbitro o secretario de tribunal arbitral; contratación cuya 
naturaleza no procesal parece clara). 
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No es naturalmente óbice para llegar a esta conclusión el que tales normas 
estén incluidas en leyes específicamente procesales, como lo son la ley 15.750 y el 
c.G.P.; desde que es sabido que muchas disposiciones del c.G.P. y de otras leyes 
procesales no son estrictamente procesales, así como, en sentido inverso, muchas 
disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio y de otras leyes, son en 
realidad procesales. 
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RESUMEN CAPiTULO TERCERO 

Las fuentes fonnales del Derecho Procesal Uruguayo 

PRIMERA SEcaÓN 

CONCEPTO 

Fuente formal se llama a un procedimiento a través del cual se crean 
normas jurídicas; comprendiéndose a este efecto entre ellas no sólo a las normas 
generales y abstractas, sino también a las individuales y concretas, a las gen
erales y concretas y a las individuales y abstractas. 

SEGUNDA SECCiÓN 

ENUMERACiÓN, CONCEPTO Y ANÁLISIS DE CADA FUENTE 
EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PROCESAL URUGUAYO. 

1. Enumeración. 

No todas las fuentes formales del Derecho uruguayo lo son también de 
normas de nuestro Derecho Procesal (así no 10 es, claramente, el procedimiento 
de creación de los decretos de las Juntas Departamentales). 

Es posible individualizar ocho diferentes fuentes formales del Derecho 
Procesal uruguayo. 

2. Concepto y análisis de cada fuente 
en el ámbito del Derecho Procesal uruguayo. 

2.1. Los procedimientos de creación de normas constitucionales. 

Se encuentran establecidos por el art. 331 de la propia Constitución. 

Por su intermedio se han generado disposiciones que enuncian reglas 
generales que se aplican a las conductas reguladas por todas las ramas del 
Derecho positivo y, por tanto, también por el Derecho Procesal. 

Pero además existen en nuestra Constitución numerosas disposiciones 
con un contenido específicamente procesaL 

2.2. El proced�miento de creación de normas legales. 

Regulado por la Constitución, que se remite al mismo para complementar 
las normas procesales que ella establece, tiene una especial relevancia en virtud 
de lo que indica el art. 18 de la Carta: en principio no sólo se pueden crear 
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normas procesales generales a través de este procedimiento sino que -fuera de 
poder utilizarse al efecto el procedimiento de creación de normas constitucio
nales- tales normas solamente se pueden crear a través de él (sin perjuicio de 
las remisiones que pudiera hacer la ley a otras fuentes). 

La particularidad del procedimiento analizado -frente a algunas de las 
otras ramas del Derecho positivo- consiste: 1) en la imposibilidad de crear 
normas procesales (generales, ya sea abstractas o concretas) por otras fuentes 
que la analizada, salvo remisión legal; y 11) en que solamente es admisible dicha 
remisión para reglamentar las disposiciones legales previamente dictadas. 

Es a través de esta fuente formal-la ley- que se han establecido la mayor 
parte de las reglas generales que regulan el proceso jurisdiccional en el Uruguay. 

2.3. El procedimiento de creación de normas internacionales. 

Regulado directamente por la Constitución, que asimila internamente 
los tratados a la ley (ordinal 5° del art. 85), por su intermedio se han generado 
numerosas normas procesales. 

Algunas de ellas regulan los procesos en los que intervinenen como partes 
los Estados (como entes soberanos) y las Organizaciones reguladas por el Dere
cho Internacional Público en su carácter de tales. 

Otras establecen reglas acerca de que Derecho Procesal rige un proceso 
concreto, cuando el mismo tiene elementos que interesan a más de un Estado. 

2.4. El procedimiento de creación de normas 
por los estudios doctrinarios. 

En cierto supuesto, que luego se analizará al estudiar la integración nor
mativa, las conclusiones de los estudios realizados por la doctrina acerca de 
como debería ser el Derecho Procesal, se convierten, ellas mismas, en normas 
procesales de carácter general. 

En consecuencia, el informal procedimiento a través del cual se arriba a 
dichas conclusiones constituye, estrictamente, una fuente formal del Derecho 
Procesal (cuya constitucionalidad es en ciertos casos discutible). 

2.5. El procedimiento de creación de normas por la costumbre. 

Consiste en la creación de normas jurídicas generales a través de la 
reiteración general de una determinada conducta por los integrantes de un 
determinado grupo social, con la convicción cada vez más acentuada de que 
tal conducta es obligatoria. 

77 
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Esta fuente formal -de constitucionaldad también discutible- es en todo 
caso admisible solamente si existe remisión legal a ella y si su contenido es 
solamente reglamentario. 

En muy pocos casos existe tal remisión legal. 

2.6. Los procedimientos de creación de normas reglamentarias 
por el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
la Corte Electoral y el Supremo Tribunal Militar. 

No se opone a la reserva legal de la materia procesal que establece el art. 
18 de la Constitución, el que la ley se remita a estos procedimientos para su 
propia reglamentación. 

Por otra parte, cuando directamente la Constitución -explícita o implíci
tamente- prevée que estos órganos y por el procedimiento administrativo que 
en cada caso corresponda dicten reglamentaciones procesales, naturalmente 
no se requiere una remisión legal habilitante a ese efecto. 

Sin embargo, la reglamentación que a su través puede realizarse sólo es 
admisible en materia procesal cuando quién la efectúa es el máximo órgano 
jurisdiccional, y, naturalmente, está referida a los procesos que se tramitan en 
su propia jurisdicción (de donde sería inconstitucional la reglamentación de 
ciertos aspectos de los procesos jurisdiccionales en genera l que --en ciertos ca* 
sos incluso por remisión legal- ha realizado el Poder Ejecutivo). 

Resulta un hecho fácilmente constatable el que cada vez sea más frecuente 
la creación de normas procesales reglamentarias a través de "acordadas" 
dictadas por la Suprema Corte de Justicia. 

2.7. El procedimiento de creación de nOnnas 
por el tribunal que interviene en el proceso. 

No es inadmisible que la ley (o incluso en ocasiones la misma regla* 
mentadón de una ley) se remita a la resolución del tribunal que interviene en 
un proceso, para establecer las reglas individuales y concretas que regirán en 
ese proceso concreto (recordemos que el art. 18 de la Constitución no refiere a 
las normas procesales individuales). 

Así sucede a menudo cuando los tribunales aplican los arts. 3 o 9 del 
c.G.P. y, naturalmente, toda vez que en un proceso determinado, aún sin 
discrecionalidad, van estableciendo como se debe seguir ese proceso. 
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2.8. El procedimiento de creación de normas por las partes 
del proceso contencioso y por el gestor del proceso voluntario. 

Aún cuando por tratarse de normas individuales la reserva legal esta
blecida por el art. 18 de la Constitución no alcanza a esta fuente fonnal de 
normas procesales, en mérito a lo que dispone el arto 16 del C.C.P. solamente 
serán válidas las nonnas así creadas cuando medie remisión legaL 

Existe actualmente tal remisión legal en algunos casos entre los que se 
destacan, particular aunque no exclusivamente, aquellos en los que se permite 
a las partes acordar la prórroga de competencia territorial de los órganos juris
diccionales del Estado (art. 11 de la ley 15.750), o acordar que el proceso se 
tramitará ante un árbitro y regular todo el procedimiento correspondiente (arts. 
472 y sigts. del c.c.P.), o aquel otro en el que se permite a los gestores de un 
proceso voluntario otorgar por su sola voluntad competencia a un órgano nor
malmente incompetente por razones territoriales (art. 14 in fine de la ley 15.750, 
en redacción agregada por el art. 376 de la ley 16.320). 

3. Procedimientos que no son fuentes formales 
del Derecho Procesal uruguayo. 

3.1. El procedimiento de creación de normas generales 
por medios de los tribunales. 

Se suele aludir al mismo como "jurisprudencia obligatoria". 

Consiste en el dictado de una resolución judicial en el curso de un proceso 
concreto, que deviene nonna jurídica que dispondrá, con carácter de precedente 
obligatorio (para todos los procesos futuros realizados ante cualquier otro tri
bunal), cómo debe procederse en situaciones similares. 

En nuestro país este procedimiento no es admitido como fuente formal 
del Derecho en general y, por tanto, no lo es tampoco del Derecho Procesal. 

3.2. El procedimiento de creación de normas 
a través de los principios generales. 

No se trata propiamente de una fuente formal de validez sino tan sólo 
un medio automático de integrar el Derecho basado, precisamente, en las normas 
que ya se crearon a través de las fuentes formales admitidas. 
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3.3. El procedimiento de creación de nonnas 
por decisiones de las asociaciones profesionales. 

A dicho procedimiento se remiten el art. 144 de la ley 15.750 y los arts. 
185.4 y 498.3 del c.G.P. 

Sin embargo y al margen de su dudosa consitucionalidad, las normas así 
creadas no integran estrictamente el Derecho Procesal sino el Derecho Civil. 



CAPiTULO CUARTO 

La integración Nonnativa Procesal 
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PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

1. Las "lagunas" o "vacíos" del Derecho. 

En las páginas anteriores hemos tratado de establecer que normas integran el 
Derecho Procesal uruguayo, individualizando al efecto todos los procedimientos por 
los cuales pueden ser creadas y estudiando, en cada caso, donde ubicar las principales 
disposiciones creadas a través de cada uno de ellos. 

Sin embargo, la descripción de las normas que regulan el proceso no finaliza 
con el análisis de las que han sido establecidas directamente por cada uno de esos 
procedimientos. 

En efecto, para completar el horizonte correspondiente es necesario tener 
también presentes a las normas que resultan de ese proceso de formación auto
mática que denominamos "integración a través de la analogía o los principios gen
erales"¡ así como también tener presente ese otro procedimiento autónomo (esa 
verdadera fuente fonnal, en este caso) al que se remiten algunas nonnas constitu
cionales y legales y que se denomina "integración a través de las doctrinas más 
recibidas" (el que -en este último caso y sin perjuicio del adelanto ya efectuado en el 
capítulo anterior- también estudiaremos por razones didácticas conjuntamente con 
los recién señalados). 

Partamos entonces de la idea de que la integración del Derecho (en el caso de 
la integración por la analogía y por los principios generales del Derecho, no en cambio 
cuando se trata de la integración a través de las doctrinas más recibidas) es un meca
nismo de formación automática de nonnas jurídicas. Y decimos "automátic"a por 
cuanto las normas resultantes del funcionamiento de este mecanismo no requieren 
para su creación de la labor de persona alguna. 

En efecto, basta con que se presenten las situaciones que luego veremos para 
que automáticamente surja la norma correspondiente (lo cual no significa que no 
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deba existir una actividad de quien aplica el Derecho, a menudo muy compleja, para 
descubrir cuales son esas normas nacidas a través del referido mecanismo). 

Señalado lo anterior digamos que abocarse al estudio de la llamada integración 
del Derecho implica dirigir inmediatamente la atención a las denominadas "lagu
nas" o "vacíos" normativos. 

C�m estos últimos términos habitualmente se hace referencia a la aparente impo
sibilidad de aplicar el Derecho positivo vigente a un supuesto concreto, en razón de no 
existir ninguna norma que indique cual es en ese caso concreto el "deber ser", la conducta 
que debe seguirse. Se afirma que " el caso no está contemplado en la ley". 

Según esta manera de ver las cosas ni los involucrados ni de iniciarse un proceso 
el Tribunal, sabrían como proceder en ese caso. 

No obstante, la doctrina actualmente más reconocida (especialmente luego de 
los estudios de Hans KELSEN), nos dice que tales lagunas o vacíos no existen. 

En efecto, cuando una persona se pregunta si tiene derecho de exigir a otra una 
conducta determinada el Derecho siempre va a responder a esa interrogante; por cuanto 
o bien existe una norma específica que determina la obligación de actuar en determinado 
sentido, o bien existe -al menos- una norma genérica que establece que nadie esta 
obligado a realizarill\a conducta que la ley no impone (entre nosotros, esa última norma 
la establecen expresamente el arto 10 y tácitamente el art. 72 de la Constitución). 

En cualquier caso y según se advierte el Derecho siempre da una solución, 
pues toda conducta humana está regulada por el mismo, en última instancia a través 
de la norma que consagra el citado principio general. 

Sin embargo, pese a que realmente no existirían lagunas o vacíos en el Derecho 
positivo nuestro propio Derecho refiere a ellos (así, además de hacerlo en las normas 
que se dirán, lo señalaba en la parte final el art. 6 del Código de Organización de los 
Tribunales Civiles y de Hacienda, actualmente reproducido por el art. 5 de la ley 
15.750, y lo dice el art. 25.1 del c.G.P.). y nuestro Derecho no sólo señala que existen 
las lagunas o vacíos, sino que explícitamente indica la forma en que deberían 
"colmarse" (arts. 332 de la Constitución, 16 del Código Civil, 15 del C.C.P. y 16.2 Y 
16.3 del nuevo c.P.P.). 

Ante esta última constatación y teniendo presente que las lagunas realmente 
no existen, se trata ahora de indagar a qué supuestos se refieren el constituyente y 
el legislador cuando mencionan -se puede decir que en fonna gramaticalmente 
impropia- a las lagunas o vacíos normativos. 

Para mejor comprenderlo resulta oportuno que nos detengamos en las nociones 
de "laguna lógica" y "laguna técnica", pues bajo la denominación de lagunas o vaCÍos 
las correspondientes disposiciones de nuestro Derecho positivo aluden o bien a las 
lagunas lógicas o bien a las lagunas técnicas. 



DERECHO PROCESAL 85 

2. Las "lagunas lógicas". 

Si nos detenemos a considerar las lagunas lógicas advertiremos que con la 
citada expresión se hace referencia a tres posibles situaciones que pueden presen
tarse al considerar cual es la regla que se debe aplicar para determinar la conducta a 
seguir en un caso concreto. 

a) La primera situación se plantea cuando una disposición prevé determinada 
regla que se aplica a un caso concreto, pues lo comprende en su ámbito y, sin embar
go, para un caso análogo y pese a existir la misma "ratio legis" otra disposición, 
que debe ser más específica que aquella, establece una regla distinta. 

y bien, desde que tenemos esta última disposición (que pese a existir la misma 
"ratio legis" reguló solamente en forma expresa un caso análogo pero no el que nos 
ocupa), habrá un supuesto de aquellos que se denominan lagunas lógicas. 

y entonces, existiendo para la ley tal llamada laguna lógica, para determinar 
cual conducta se tiene que seguir en el caso que nos planteamos y por lo que imponen 
los arts. 16 del Código Civil, 15 del CG.P., 16.2 y 16.3 del nuevo CP.P., deberá: 1) 
dejarse de lado la regla establecida en la disposición más genérica, y 11) tenerse presente 
que se ha extendido el ámbito de la regla establecida en la disposición más específica, 
que ahora también comprende al caso análogo no regulado expresamente por ella. 

ASÍ, con un clásico ejemplo, si se plantea la posibilidad de ingresar con un perro 
a un aeropuerto y ninguna disposición específica se refiere a ello, debería concluirse 
que tal ingreso es admisible en virtud de 10 que dispone la regla general conforme a la 
cual lo que no está prohibido esta permitido. Pero si paralelamente otra norma regula 
específicamente el ingreso de perros a las estaciones de ferrocarril, prohibiéndolo por 
cuanto tales animales ponen en peligro la seguridad de máquinas y personas, tratándose 
de una regulación más específica de un caso análogo y existiendo en ambos supuestos 
la misma "ratio legis" para prohibir la entrada, se debe dejar de lado la aplicación de la 
disposición no específica que permitía el ingreso de perros a los aeropuertos y, en su 
lugar, aplicar al caso del aeropuerto la misma solución prevista por la ley que regula la 
entrada de perros a las estaciones de ferrocarriL 

b) La segunda situación comprendida en los casos de lagunas lógicas, se 
presenta cuando una disposición no específica prevé determinada regla que se 
aplica al caso concreto pues lo comprende en su ámbito y, paralelamente, existe un 
principio general del Derecho (cuyo concepto analizaremos en el capítulo sexto) 
que si se hubiera tomado en cuenta habría determinado que para el caso concreto 
la disposición fuera diferente. 

y entonces, desde que la regla no específica establecida en la disposición que 
regula genéricamente el caso concreto contradice (para ese caso específico) un principio 
general, existirá también una de las llamadas lagunas lógicas. 

y desde que existe tal laguna lógica, por imponerlo los arts. 16 del Código 
Civil, 15 del CG.P. o 16.2 del c.P.P., para determinar que conducta tiene que seguirse 
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en el caso planteado deberá: 1) dejarse de lado la regla establecida en la disposición 
más genérica, y 11) tenerse presente que en su lugar tiene que aplicarse la regla que se 
debería haber dictado para el caso específico si se hubiera seguido lo que dispone 
aquel principio general del Derecho. 

De esta manera y siguiendo con el mismo ejemplo antes mencionado, si se 
plantea la posibilidad de ingresar con un perro a Wl aeropuerto y ninguna disposición 
específica se refiere a ello, debería concluirse que tal ingreso es admisible en virtud 
de lo que dispone la norma general conforme a la cllal lo que no está prohibido está 
permitido. Pero si, paralelamente, del Derecho positivo se induce o deduce que existe 
un principio general que establece que no puede ponerse innecesariamente en peligro 
la vida y seguridad de las personas, principio que de haberse aplicado habría deter
minado que para el caso específico se dictara una regla diversa de la regla general (en 
el ejemplo, una regla que prohiba el ingreso de perros a los aeropuertos), deberá 
dejarse de lado la regla impuesta por la norma general y en su lugar aplicar la regla 
que siguiendo el principio general se debió haber dictado para regular el caso espe
cífico del ingreso de perros a los aeropuertos (esto es, una regla conforme a la cual tal 
ingreso está prohibido). 

c) Finalmente, la tercer situación que da lugar a las llamadas lagunas lógicas, 
se plantea cuando una disposición no específica prevé determinada regla que se 
aplica a un caso concreto, pues 10 comprende en su ámbito y¡ paralelamente, se ha 
formado una opinión doctrinaria de amplio recibo según la cual en ese caso 
específico la regla debería ser diferente. 

Yen este supuesto, desde que la regla no específica establecida en la disposición 
que regula genéricamente el caso concreto contradice (para ese caso específico) una 
opmión doctrinaria sobre como debería ser -siempre en ese caso específico- la regla, 
existirá también en este supuesto una de las llamadas lagunas lógicas. 

Y, al igual que en las situaciones antes analizadas, desde que existe tal laguna 
lógica, por imponerlo los arts. 16 del Código Civil o 15 del C.C.P. o 16.2 del c.P.P., 
para determinar que conducta tiene que seguirse en el caso planteado deberá: 1) de
jarse de lado la regla establecida en la disposición más genérica, y 11) tenerse presente 
que en su lugar tiene que aplicarse la regla que se debería haber dictado para el caso 
específico si se hubiera seguido la opinión doctrinaria de mayor recibo. 

De allí que, continuando con el mismo ejemplo antes empleado, si se plantea 
la posibilidad de ingresar con un perro a un aeropuerto y ninguna disposición 
específica se refiere a ello, debería concluirse que tal ingreso es admisible en virtud 
de 10 que dispone la norma general conforme a la cual lo que no está prohibido está 
pennitido. Pero sí paralelamente existe una opinión doctrinaria de mucho recibo, 
que de haberse seguido habría determinado que para el caso específico se dictara 
una regla diversa de la regla general (en el ejemplo, una regla que prohiba el ingreso 
de perros a los aeropuertos), deberá dejarse de lado la regla impuesta por la norma 
general y, en su lugar, aplicar la regla que siguiendo la doctrina más recibida se debió 
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haber dictado para regular el caso específico del ingreso de perros a los aeropuertos 
(esto es, se deberá aplicar una regla conforme a la cual tal ingreso está prohibido). 

En conclusión. Las lagunas lógicas no existen realmente como tales, tra
tándose solamente de ciertas situaciones (en nuestro Derecho tres) que describe la 
ley y en las cuales debe prescindirse de la aplicación, en un caso concreto, de la regla 
que surge de una disposición no específica que lo comprende, para aplicar al mismo 
la regla establecida por una disposición que regula más espeáficamente un caso 
análogo, o aplicar al mismo la regla que debería haberse dictado para el caso específico 
si se hubiera seguido determinado principio general del Derecho, o, finalmente, aplicar 
al mismo la regla que debería haberse dictado para el caso específico si se hubiera 
seguido la opinión doctrinaria de mayor recibo. 

Habiendo arribado a un concepto de lagunas lógicas y comprendido como es 
que funciona ese mecanismo de generación de normas que se denomina "integración 
del Derecho", queda todavía por precisar si el mismo es en sí una fuente formal del 
Derecho distinta de las analizadas en el capítulo anterior. 

y la respuesta es negativa en algún caso y positiva en otro (y por esto último es 
que, precisamente, la formación de las opiniones doctrinarias fue analizada como 
una fuente autónoma en el recién citado capítulo anterior). 

En efecto, si se presta atención se concluirá que la norma que resulta del fun
cionamiento de un mecanismo de integración a través de la analogía o de los principios 
generales no encuentra su fuente en ese mecanismo, sino en el procedimiento de 
creación de las normas análogas cuya solución se extiende (normas que pueden ser 
constitucionales, legales, reglamentarias, etc.) o, en su caso, en el procedimiento de 
creación de las normas (constitucionales, legales, reglamentarias, etc.) de las que se 
inducen o deducen los principios generales del Derecho. En estos dos supuestos se 
debe buscar la fuente formal de la norma en aquella fuente de donde surge la 
solución que se extiende por analogía, o en aquellas fuentes de donde surgen las 
normas de las que se inducen o deducen los principios generales cuya solución se 
aplica: es que al crear aquellas normas ya se están creando -automáticamente- las 
normas que rigen por integración (sin perjuicio de la dificultad con la que se enfrentará 
para individualizarlas quien quiere aplicar el Derecho Procesal; dificultad que es 
obviamente mucho mayor que cuando la fuente establece expresamente la norma). 

Distinto es el supuesto en que las normas resultan de las opiniones doctri
narias. En este caso la fuente de la norma es, realmente, un procedimiento autónomo 
(una fuente a la cual se han remitido normas creadas por otras fuentes): es, precisa
mente, el procedimiento a través del cual se elaboran las conclusiones de las doctrinas 
más recibidas y que ya analizamos como tal en el capítulo anterior. 

De allí que pueda afirmarse que la integración no es, en el caso de integración 
por analogía o a través de los principios generales del derecho, una fuente formal de 
creación de normas jurídicas distinta de las antes analizadas; y que, en cambio, sí lo 
es cuando se trata de la llamada integración a través de las doctrinas más recibidas. 
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3. Las "lagunas técnicas". 

En cuanto a las llamadas "lagunas técnicas", puede señalarse que con tal ex
presión se hace referencia, igual que sucede en el caso de las lagunas lógicas, a tres 
posibles situaciones que pueden plantearse al considerar que regla se debe aplicar 
para determinar la conducta a seguir en un caso concreto. 

a) La primera situación se plantea cuando una disposición (por tratarse de 
una norma "marco") prevé como legítimas, para un caso concreto, un número inde
finido de conductas (como cuando, a modo de ejemplo hipotético, una norma es
tablece que deben notificarse las resoluciones judiciales en un proceso civil sin 
indicar como es que deben realizarse tales notificaciones), y, sin embargo, para un 
caso análogo y pese a existir la misma "ratio legis", otra disposición indica que 
sólo es válida una de tales condudas (por ejemplo, también hipotéticamente, que 
la notificación de las resoluciones judiciales en un proceso de divorcio debe 
realizarse solamente por telegrama colacionado). 

y entonces, existiendo tal llamada laguna técnica, por imponerlo los arts. 332 de 
la Constitución (que sólo se refiere a este tipo de lagunas, vale decir las técnicas), o 16 
del Código Civil, o 15 del c.G.P. o 16.2 del nuevo c.P.P., para determinar cual conducta 
se debe seguir en el caso que nos planteamos, deberá tenerse presente que el ámbito de 
la regla establecida en la segunda disposición se ha estendido en fonna automática 
hasta comprender también al caso análogo no regulado expresamente en ella. 

Así, si se plantea la posibilidad de ingresar con un perro a un aeropuerto y 
solamente existe una disposición que admite tal ingreso sin otra aclaración, deberá 
concluirse que es admisible el ingreso de un perro tanto con bozal como sin el. Pero si 
paralelamente otra disposición regula el ingreso de perros a las estaciones de ferrocarril 
autorizándolo solamente si llevan bozal (es decir, regula un caso análogo), por cuanto 
sino existiría peligro para la seguridad de las máquinas y personas ("ratio legis" 
aplicable también al supuesto de los aeropuertos), se deberá aplicar al caso de los 
aeropuertos la regla prevista para el ingreso de perros a las estaciones de ferrocarril 
(esto es, sólo se admitirá, de entre todas las posibilidades previstas en la primera 
disposición, a una de ellas: la entrada de perro con bozal). 

Si se presta atención se advertirá que, en tanto en el caso de las lagunas lógicas 
la integración conduce a dejar de aplicar la solución prevista en la disposición más 
genérica para aplicar una distinta prevista para un caso análogo por una disposición 
más específica, en el caso de las lagunas técnicas la integración no conduce a dejar 
de lado todas las soluciones previstas en la disposición que regula el caso con
creto, sino a dejar de lado algunas de tales soluciones para aceptar de entre ellas 
solamente a la prevista en la norma que regula el caso análogo. 

b} La segunda situación se plante cuando una disposición marco prevé como 
legítimas, para un caso concreto, un número indefinido de condudas y, parale
lamente, existe un principio general del Derecho que si se hubiera tomado en cuenta 
habría determinado que de entre todas esas conductas posibles solamente alguna 
era admisible. 
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Entonces, desde que la regla establecida en la disposición que regula el caso 
contradice el principio general al admitir como válidas a ese número indefinido de 
conductas, existirá también aquí una de las llamadas lagunas técnicas. 

y desde que existe tal laguna técnica, por imponerlo los arts. 332 de la 
Constitución, o 16 del Código Civil, o 15 del CG.P. o 16.2 del nuevo CP.P., para 
determinar que conducta tiene que seguirse en el caso planteado deberá tenerse 
presente que hay que aplicar la regla que se debeóa haber dictado si se hubiera seguido 
lo que dispone aquel principio general del Derecho. 

Siguiendo ahora con el ejemplo recién propuesto, si se plantea la posibilidad 
de ingresar con un perro a un aeropuerto y solamente existe una disposición que 
admite tal ingreso sin otra aclaración, deberá concluirse que es admisible el ingreso 
de un perro tanto con bozal como sin el. Pero si paralelamente existe un principio 
general que establece que no puede ponerse innecesariamente en peligro la vida y 
seguridad de las personas, principio que de haberse aplicado habría determinado 
que para el caso específico se dictara una regla admitiendo solamente el ingreso de 
perros con bozal, deberá aplicarse al supuesto de ingreso de perros a los aeropuertos 
la norma que tendría que haberse dictado de haberse tenido en cuenta el citado 
principio general (esto es, sólo se admitirá el ingreso de perros con bozal). 

el Por último, la tercer situación que da lugar a las llamadas lagunas técnicas 
se plantea cuando una disposición marco prevé como legítimas para un caso con
creto un número indefinido de conductas y, paralelamente, existe una opinión 
doctrinaria de amplio recibo según la cual de entre esas conductas posibles 
solamente alguna debería ser admitida. 

Pues bien, también en este supuesto, desde que la regla establecida en la 
disposición marco que regula el caso contradice la opinión doctrinaria de mayor recibo 
al admitir como válidas a ese número indefinido de conductas, existirá también una 
de las llamadas lagunas técnicas. 

y al igual que en las situaciones antes analizadas, al existir tal llamada laguna 
técnica, por imponerlo los arts. 332 de la Constitución, o 16 del Código Civil, o 15 del 
CG.P. o 16.2 del nuevo cr.p., para determinar cual conducta se tiene que seguir en el 
caso que nos planteamos, deberá tenerse presente que hay que aplicar la regla que se 
debería haber dictado si se hubiera seguido la opinión doctrinaria de mayor recibo. 

Es por ello que, continuando siempre con el ejemplo propuesto, sise plantea la 
posibilidad de ingresar con un perro en un aeropuerto y solamente existe una 
disposición que admite tal ingreso sin otra aclaración, deberá concluirse que es 
admisible el ingreso de un perro tanto con bozal como sin el. Pero si paralelamente 
existiera una opinión doctrinaria mayoritaria que indicara que la norma debería haber 
aceptado como válido el ingreso de perros solamente si llevaban bozal, deberá 
aplicarse al supuesto de ingreso de perros a los aeropuertos la norma que tendría que 
haberse dictado de haber tenido en cuenta esa opinión doctrinaria de mayor recibo 
(esto es, solamente se admitirá el ingreso de perros con bozal). 
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En definitiva, las lagunas técnicas tampoco existen realmente como tales, 
tratándose solamente de ciertas situaciones (en nuestro Derecho tres) que describe la 
ley y en las cuales debe dejarse de lado, para un caso concreto, la regla más amplia que 
establece una disposición marco, aplicando en tal supuesto la regla más restrictiva 
establecida por una disposición que regula un caso análogo, o la regla más restrictiva 
que debería haberse dictado si se hubiera seguido determinado principio general del 
Derecho, o la regla más restrictiva que debería haberse dictado si se hubiera seguido 
la opinión doctrinaria de mayor recibo. 

SEGUNDA SECCIÓN 

LAS REGLAS POSITIVAS URUGUAYAS QUE REGULAN 
LA INTEGRACIÓN NORMATIVA PROCESAL 

1. Individualización de dichas normas. 

Excediendo estrictamente el objeto de la Ciencia Procesal e introduciéndonos en 
el campo más propio de la Teoría General del Derecho, hemos estudiado preceden
temente los conceptos de integración normativa, lagunas lógicas y lagunas técnicas. 

Veamos ahora que reglas existen al respecto en el Derecho Procesal uruguayo. 

Originariamente la regla sobre integración del Derecho Procesal era la del arto 
16 del Código Civil, pues se entendía que ella se aplicaba a todo el Derecho positivo 
(salvo el Penal). 

Aquel tácito entendido se ratificó expresamente en el arto 84 del c.P.c. sancio
nado en 1878 (la afirmación de que existen ciertas situaciones calificables como va
cíos o lagunas también se ratificó, en 1933, por la parte final del arto 6 del Código de 
Organización de los Tribunales Civiles y de Hacienda). 

Mucho después, en 1980 (aunque en forma posiblemente inadvertida), el arto 5 
del primer c.P.P. introdujo para este sector del Derecho Procesal (el que regula las 
especialidades del proceso penal) una modificación que luego analizaremos. 

Posteriormente los arts. 5 (parte final) de la ley 15.750 y 25.1 Y 15 del c.G.P. 
consagraron un nuevo régimen general para la integración del Derecho Procesal; 
pudiendo adelantarse que en tanto en los tres artículos se nos indica que existen 
"vacíos", en el tercero de ellos además se señala -elípticamente- cuándo es que para 
nuestro Derecho Procesal tales vacios se presentan y cómo es que funciona el me
canismo de integración. 

Finalmente, el arto 16.2 del nuevo e.p.p. reitera el texto del art. 15 del ce.p.; 
aún cuando deberá también tenerse presente en este tema la especialidad que, respecto 
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a la integración normativa en el campo procesal penal, establece la parte final del arto 
16.3 de dicho nuevo Código. 

A estas disposiciones vigentes tiene que añadirse el art. 332 de la Constitución. 

2. Diversos procedimientos de integración. 
Relaciones entre los mismos. 

¿Cuáles son los procedimientos (mecanismos) de integración de nuestro Dere
cho Procesal, de acuerdo a los vigentes arts. 332 de la Constitución, 15 del CG.P. y 
16.2 del nuevo CP.P.? 

Pues, para la integración de lagunas técnicas resultantes de disposiciones cons
titucionales, en virtud de lo que dispone el arto 332 de la Constitución serán proce
dimientos de integrados admisibles todos los mencionados precedentemente al estu
diar las llamadas lagunas técnicas en general: el procedimiento de creación de normas 
a través de la extensión de las reglas contenidas en normas análogas, o a través de la 
aplicación de los principios generales del Derecho, o por medio de la aplicación de las 
conclusiones de la doctrina más recibida sobre cómo debería ser la norma en cuestión. 

E igual solución se impone, merced a lo que establecen los arts. 15 del c.G.P. y 
16.2 del nuevo CP.P., para la integración en supuestos de lagunas técnicas y (en este 
rango jerárquico) también para la integración en supuestos de lagunas lógicas resul
tantes de normas de jerarquía legal o inferior. 

¿Existe alguna diferencia entre la regulación específica de la normativa pro
cesal y la regulación general de la integración normativa contenida en el arto 16 del 
Código Civil? 

Pues sí. La diferencia consiste en que en tanto para el arto 16 del Código Civil 
existe un orden de prelación para la generación de normas por integración, orden 
de prelación que excluye el recurso a los principios generales del Derecho y a las 
doctrinas más recibidas cuando la norma ya surge de la extensión de la solución 
prevista en una disposición que regula materia análoga (el arto 16 sólo reclama el 
recurso a los principios y doctrina "si todavía subsistiere la duda"), en cambio, para 
los arts. 15 del c.G.P. y 16.2 del nuevo c.P.P. la norma resultante de la integración 
será, de entre las que pueda proponer cualquiera de los tres mecanismos señalados 
(si fueran diferentes, lo cual es naturalmente improbable pero no imposible), la 
que mejor consulte la equidad (a ella refiere la expresión "atendidas las circuns
tanciasdel caso"), sin que exista nunca una previa prelación de la norma resultante 
de un mecanismo sobre las que pudieran resultar de los otros. 

Por otra parte, cuando se trata de la integración de normas que regulan el 
proceso penal. conforme lo establece la parte final del art. 16.3 del nuevo c.P.P. existe 
otra diferencia con el régimen general del Código Civil (y también con el régimen 
general del c.G.P.). 

En efecto, según dicho artículo queda excluida la creación de nonnas a través 
de la integración por analogía en los casos en que dichas normas así creadas "restrinjan 
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la libertad y demás derechos del imputado o limiten el ejercicio de sus facultades" 
(de sus derechos subjetivos procesales). 

3. Análisis particular de la integración a través de la analogía. 

Es naturalmente imposible presentar todos los ejemplos de disposiciones 
procesales cuyas reglas -merced a los mecanismos de integración que establecen los 
arts. 332 de la Constitución, 15 del c.e.p.y 16.2 del nuevo c.P.P.- se extienden a 
supuestos análogos no específicamente contemplados en las mismas. 

Sin embargo, resultas ilustrativo indicar, con el ejemplo de la "adhesión al 
recurso de casación", como es que una norma procesal se genera a través de este 
procedimiento (por existir en ese caso uno de aquellas llamadas lagunas lógicas). 

La adhesión al recurso de casación es en sí un recurso contra una sentencia de 
segunda instancia que parcialmente agravia al impugnante; con la particularidad de 
que no se interpuso por este último en el plazo que inicialmente tenía para hacerlo, 
sino en un nuevo plazo que se le otorga como consecuencia de que su contraparte 
interpuso el recurso de casación contra la misma sentencia (sentencia que agravia a 
esa contraparte también sólo parcialmente). 

Como la adhesión a la casación no se encuentra expresamente prevista en el 
C.C.P., aplicando una disposición genérica que establece la firmeza de las sentencias 
de segunda instancia salvo cuando se autoriza a recurrirlas (art. 258 del c.G.P.), debería 
concluirse que este recurso de adhesión no es admisible. 

Empero, en el C.C.E y por normas más específicas que esa norma genérica 
citada, se encuentra regulada la adhesión respecto a otro recurso: el recurso de ape� 
ladón (art. 253.1). 

y según se observa, el supuesto de una sentencia de segunda inslanda que 
agravia parcialmente a las dos partes y que sólo es recurrida inicialmente por una de 
ellas, resulta a todas luces análogo al supuesto de una sentencia de primera inslancia 
que agravia también parcialmente a las dos partes y que sólo es recurrida inicialmente 
por una de ellas. 

y bien, estando regulado el segundo supuesto por una norma más específica que 
el primero, parece posible que la regla que se establece en la disposición específica (ad
misibilidad de la adhesión a la apelación) se extienda -por integración- al primer 
supuesto. En otras palabras, parecería que se ha generado en el caso una de las 
denominadas lagunas lógicas. 

Sin embargo, para que se de un caso de los que (impropiamente) se denominan 
lagunas lógicas, no es suficiente con la analogía de los supuestos considerados. Es 
preciso que, además, la "ratio legis" que llevó a admitir la adhesión a la apelación 
por la regla más específica, exista también para llevar a admitir la adhesión al recurso 
de casación en el supuesto sólo regulado (negativamente) por la regla más genérica. 

Analizando entonces la "ratio legis" que llevó al legislador a admitir la adhesión 
a la apelación, se descubre que tal "ratio legis" consiste en la necesidad de evitar la 
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impugnación por un agravio de poca entidad (por ejemplo, se logra una condena al 
pago de novecientos pesos en lugar de la solicitada condena al pago de mil pesos), 
agravio del que la parte no recurriría para no continuar con toas las molestias y costos 
que origina el proceso, pero siempre que tuviera la seguridad de que podrá luego 
plantearlo en el caso de que, por impugnar el fallo la otra parte, de todas maneras se 
deberá continuar el proceso. 

y como esta "ratio legis" existe tanto para admitir la adhesión a la apelación 
(aceptada por una norma específica) como para admitir la adhesión a la casación (no 
aceptada por una norma más genérica), debería concluirse que existe una laguna 
lógica y, entonces, a través del mecanismo de integración normativa deberá también 
concluirse: 1) que la regla más genérica (art. 251.1 del c.G.P.) no comprende la adhesión 
a la casación, y I1) que, en su lugar, la adhesión a la casación se encuentra regulada 
por una norma (fruto de este mecanismo automático de integración por la analogía) 
que tendrá el mismo contenido que aquella que, más específicamente y por una "ra
tio legis" que también le es aplicable, regula el caso análogo. 

En definitiva, existe una laguna lógica y a través de la integración normativa 
por analogía es entonces admisible la adhesión a la casación. 

Es de hacer notar que la aplicación de estos mecanismos automáticos de inte
gración plantea serias dificultades y conduce a una cierta inseguridad jurídica (pues 
en ocasiones una persona concluye que la norma en cuestión se ha generado y otra 
sostiene algo diverso), 

Ello es fácilmente comprobable en el mismo caso del ejemplo propuesto; desde que 
con las actuales integraciones de los tribunales de apelaciones y de la Suprema Corte de 
Justicia, algunos de los primeros aceptan que existe esta norma generada por integración 
a través de la analogía (esto es, que la adhesión a la casación es admisible) y, en cambio, 
otros tribunales y la Suprema Corte de Justicia han entendido, en alguna oportunidad, 
que ello no es así (Y; por lo tanto, que la adhesión a la casación no es admisible). 

Corresponde si recordar que en materia procesal penal está excluida la creación 
de normas por integración a través de la analogía, cuando esas normas restinjen la 
libertad y demás derechos del imputado o limitan el ejercicio de sus facultades 
(derechos subjetivos procesales): art. 16.3 in fine del nuevo c.pp 

4. Análisis particular de la integración a través 
de los principios generales. 

Dado que por ordenamiento de la exposición el concepto, enumeración y aná
lisis de los principios generales serán considerados en el capítulo sexto de esta segunda 
parte de la obra, a estos respectos nos remitimos a lo que allí se expresa. 

Suponiendo entonces su conocimiento, veamos como es que tiene lugar la 
integración normativa a través de los mismos. 

Para ello y a título de ejemplo, podemos tomare) caso de la prueba que puede 
proponer aquella parte contra la que se ha dispuesto una medida cautelar. 
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Si analizamos la regulación del procedimiento para el dictado de medidas cau
telares contenida en los artículos 311 y siguientes del C.C.P., veremos que tales medidas 
cautelares deberán ser solicitadas por una de las partes que además tendrá que pro
poner, junto a su demanda incidental, la prueba de la existencia de algunos pre
supuestos que la ley exige acreditar para que se haga lugar a ella (el "bonus fumus 
iuris", es decir la probabilidad de que se dicte la sentencia cuya eventual ejecución 
forzada se quiere garantizar con la medida, el "periculum in mora", que implica la 
existencia de una probabilidad de que tal ejecución forzada se frustre si no se adopta 
la medida cautelar, etc.). 

De dicha demanda incidental y del diligenciamiento de las pruebas para acre
ditar la existencia de esos presupuestos no se debe dar conocimiento a la otra parte, 
pues así lo dispone el art. 315.1 CC.P. No obstante, tma vez hecha efectiva la medida 
cautelar (trabado el embargo de un bien, comtmicada la prohibición de ausentarse del 
país, instalada la intervención para recoger medios probatorios, etc), se debe dar 
conocimiento a la otra parte, que podrá impugnar la medida -solicitando quese revoque 
la misma- a través de los recursos de reposición y apelación (art. 315.3 del CC.P.). 

Ahora bien, de acuerdo a lo que establece el art. 253.2 del C.C.P., al interponerse 
el recurso de apelación (nada se indica al respecto en relación al recurso de reposición) 
se pueden proponer solamente algunas limitadísimas pruebas (téngase presente que 
la única hipótesis probatoria amplia refiere a los "hechos nuevos" y, en este caso, no 
se trata propiamente de "hechos nuevos"). En virtud de ello el recurrente solamente 
podría fundar su impugnación -en relación a los hechos- basándose en una crítica a 
los medios de prueba de la parte contraria, pero sin poder proponer a su vez medios 
de prueba (por ejemplo, no podría acreditar con documentos anteriores que no existe 
el "bonus fumus iuris"; ni podría acreditar testimonialmente que es una persona 
solvente y que entonces no existe "periculum in mora"; etc). 

Es entonces que se advierte que si el legislador hubiera seguido el principio 
general de igualdad que analizaremos en el capítulo sexto tendría que haber esta
blecido que, en este específico caso de interposición de recursos de reposición y ape
lación, el impugnante debería tener la más amplia posibilidad de proponer cualquier 
clase de pruebas (como la tuvo el solicitante de la medida). 

Existe entonces allí lo que el legislador llama una "laguna" y que la doctrina 
califica como "laguna lógica". 

y esa hipotética laguna genera automáticamente la nueva norma; que será la 
que debería haberse dictado explícitamente para el caso específico si se hubiera res
petado el principio general de igualdad. 

Esa norma -generada automáticamente en virtud de lo que dispone el art. 15 
del CC.P.-habilitará al recurrente de una medida cautelar a proponer, en el momento 
de recurrir, cualquier medio probatorio. 

En conclusión y debiendo recordarse los conceptos expuestos ut supra 1.2.b): 
1) existe una disposición no espedficamente establecida para el caso concreto pero 
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que lo comprende en su ámbito (art. 253.2 CG.P. que impide casi absolutamente 
proponer pruebas al impugnar una sentencia); 11) esa disposición contradice la regla 
que, si se hubiera respetado el principio general de igualdad, debería haberse dictado 
en el caso específico de la impugnación de una sentencia interlocutoria que dispone 
una medida cautelar; III) esa situación es precisamente una de aquellas a las que el 
legislador alude cuando refiere a las "lagunas"; IV) deberá por tanto dejarse de lado 
la disposición no específIca y aplicar en su lugar la regla que se debería haber dictado 
explícitamente si el legislador hubiera tenido presente el principio general de igualdad 
(de donde el impugnante de una sentencia que dispone una medida cautelar podrá 
hacer uso de la más amplia iniciativa probatoria, sin limitación alguna). 

Puede señalarse que en el caso del ejemplo propuesto esta solución -aunque 
generalmente sin fundarla explícitamente como se ha hecho precedentemente- es 
aceptada por la prácticamente unánime jurisprudencia. 

5. Análisis particular de la integración a través 
de las doctrinas más recibidas. 

Las "doctrinas más recibidas" constituye una expresión original de nuestro 
Derecho Positivo que alude a aquellas opiniones de los estudiosos del Derecho -yen 
nuestro caso de quienes estudian el Derecho Procesal- sobre cómo deberían ser las 
normas jurídicas. 

Adviértase (una vez más, pues ello ya ha sido comentado ut supra, capítulo 
tercero, segunda sección, 2.2.4.), que la referencia está dirigida a las opiniones de la 
docmna acerca de como debería ser el Derecho y no a las opiniones acerca de como 
debe interpretarse el Derecho que ya existe. 

Se trata, en efecto, de las opiniones sobre las normas que el Derecho debería 
establecer y no acerca de cuales son las nonnas que ya están establecidas (es decir, no 
se trata de opiniones acerca de como deben "interpretarse" las disposiciones 
existentes); opiniones las últimas que no tienen ninguna fuerza legal prevista (sin 
perjuicio de que en la práctica esas opiniones tengan un enorme peso cuando se trata 
de interpretar el Derecho vigente), desde que cuando se está interpretando el Derecho 
(descubrir el significado de las normas, para 10 cual tiene que existir acuerdo en que 
esas normas ya existen) la ley nada dispone respe<:to a la fuerza vinculante de estas 
opiniones de la doctrina que con anterioridad ha estudiado su significación. 

En efecto, mal podría decirse que existe un vacío legal cuando la doctrina opina 
que hay una disposición que debe interpretarse en determinado sentido y que ya 
está regulando el caso (y, por lo tanto ... que en ese caso no hay vacío). 

De allí que la referencia de los arts. 332 de la Constitución, 15 del CC.P. y 16.2 
del nuevo CP.P. se encuentre dirigida a las opiniones de la doctrina sobre cómo debería 
ser una norma (norma que, obviamente "no es", no existe todavía). 

Conforme se expusiera ut supra, capítulo tercero, segunda sección, 2.2.4., si 
bien las doctrinas más recibidas se introducen en nuestro Derecho a través de los 
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llamados mecanismos de "integración del Derecho", ellas mismas son una fuente 
del Derecho; en cuanto, a diferencia de lo que sucede cuando se trata de la integración 
nonnativa a través de la analogía o de los principios generales del Derecho (casos en 
los que la fuente de la nonna se encuentra, en definitiva, en una solución que ya fue 
establecida a través del procedimiento de creación de normas constitucionales, le
gales, etc.), ahora nos encontramos con que la solución que estas doctrinas proponen 
es nueva y distinta de la que ya se había establecido en otras disposiciones ya dictadas, 
reconociéndose como origen de esa nueva solución no a los procedimientos de creación 
del cuerpo nonnativo ya existente sino a un procedimiento de creación de normas 
autónomo: el procedimiento, a cargo de los especialistas, de estudio y exposición de 
las conclusiones sobre cómo debería ser el Derecho Procesal. 

Si intentamos exponer un ejemplo de una norma que se haya establecido a 
través de este mecanismo de integración, con toda la discutibilidad que la existencia 
de las normas creadas por estos mecanismos encierra, podemos acudir al supuesto 
de vacío técnico planteado en cuanto a cómo se debe iniciar un proceso de inter
pretación de la ley y que, como veremos en el capihtlo siguiente al analizar la inter
pretación de las disposiciones procesales, conduce a una norma -creada por 
integración a través de las doctrinas más recibidas- que establece que para ello debe 
acudirse a todos los medios de interpretación posibles. 

Puede agregarse que tal norma, aunque su existencia no se encuentre siempre 
fundada en la fonna que se ha indicado, es generalmente aceptada por la juris
prudencia. 

Otro ejemplo, en este segundo caso de integración normativa por la doctrina 
en un supuesto de vacío lógico (bien que a su respecto debe recordarse que se en
cuentra cuestionada la admisibilidad constitucional de los mecanismos de integración 
a través de la doctrina en caso de vacíos lógicos: ut supra, capítulo tercero, segunda 
sección, 2.2.4.), se plantea en relación a la prueba de ese requisito de admisibilidad 
de los actos procesales que se denomina "capacidad procesal". 

Dicha capacidad procesal para realizar los actos cuyos efectos se atribuyen a 
las partes o gestores, consiste en una aptitud que debe tener no ya el sujeto al que se 
le atribuyen los efectos de un acto procesal, sino al sujeto que efectivamente 10 realiza 
(aptitud que en nuestro Derecho Procesal genéricamente se tiene cuando el sujeto 
que realiza el acto ha cumplido 18 años de edad y no ha sido declarado incapaz), y 
debe ser controlada de oficio por el tribunal en ocasión de la realización de cada acto 
procesal (véase por ejemplo art. 133, in fine, del c.G.P.). 

Ello supondría, en virtud de laque establece el arto 137 in fine del c.G.P., que la 
capacidad procesal que (al menos implícitamente) invoca quien realiza un acto 
atribuible a una parte o gestor, debe ser acreditada en cada caso por esa misma per
sona. Sin embargo, de ser así cada vez que se realiza un acto (y se realizan a veces 
decenas de ellos) habría que demostrar no sólo la mayoría de edad sino también la 
ausencia de declaración de incapacidad, lo que innegablemente conduciría a un total 
entorpecimiento del desarrollo del proceso. 
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Frente a esta última constatación la doctrina entiende que debería haberse esta· 
blecido una presunción relativa de que quien realiza el acto tiene capacidad procesal; 
presunción que caería frente a la demostración de que no la tiene, pero que haría 
innecesaria su acreditación inicial, debiendo probarse solamente si luego se planteara 
expresamente que la persona carece de ella. 

y bien, la existencia de es las opiniones doctrinarias que establecen que para el 
caso específico no debería regir el art. 137 in fine del c.G.P., sino una norma especial 
que estableciera tal presunción simple, determina que allí exista una laguna lógica y, 
por tanto, que en el caso específico debe regir la norma que según la opinión de la 
doctrina debería haberse dictado para ese caso. 

Cabe indicar que la existencia de esta norma -y al igual que en el ejemplo 
anterior, no siempre fundada en el razonamiento expuesto (pero sin que se proponga 
otro)- es también aceptada en la práctica por la jurisprudencia. 
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RESUMEN CAPíTULO CUARTO 

La integración normativa procesal 

PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

1. Las "lagunas" o "vaCÍos" del Derecho. 

Aún cuando la doctrina más recibida indica que las "lagunas" o "vacíos" 
del Derecho estrictamente no existen, desde a ellos se refieren varias 
disposiciones de nuestro Derecho positivo (como los arts. 332 de la Constitución, 
16 del Código Civil, 6 de la ley 15.750, 15 Y 25.1 del c.G.P. y 16.2 del nuevo 
c.P.P.) debemos indagar a que supuestos se dirigen el constituyente y el 
legislador cuando, se puede decir que en forma gramaticalmente impropia, 
mencionan tales lagunas o vacíos normativos. 

2. Las "lagunas lógicas". 

Las lagunas lógicas no existen realmente como tales, tratándose 
solamente de ciertas situaciones (tres en nuestro Derecho) que describe la ley y 
en las cuales debe prescindirse de la aplicación, en un caso concreto, de la regla 
que surge de una disposición no específica que lo comprende, para aplicar al 
mismo la regla establecida por una disposición que regula más específicamente 
un caso análogo, o la regla que debería haberse dictado para el caso específico 
si se hubera seguido determinado principio general del Derecho, o la regla que 
debería haberse dictado para el caso específico si se hubiera seguido la opinión 
doctrinaria de mayor recibo. 

3. Las "lagunas técnicas". 

las lagunas técnicas tampoco existen relamente como tales, tratándose 
solamente de ciertas situaciones (tres en nuestro Derecho) que describe la ley y en 
las cuales debe dejarse de lado, para un caso concreto, la regla más amplia que 
establece una disposición "marco", para aplicar al mismo la regla más restrictiva 
establecida por una disposición que regula un caso análogo, o la regla más 
restrictiva que debería haberse dictado si se hubiera seguido determinado principio 
general del Derecho, o, por último, la regla más restrictiva que debería haberse 
dictado si se hubiera seguido la opinión doctrinaria de mayor recibo. 
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SEGUNDA SECCiÓN 

LAS REGLAS POSITIVAS URUGUAYAS QUE REGULAN 
LA INTEGRACiÓN NORMATIVA PROCESAL 

1. Individualización de dichas normas. 

Se trata de los arts. 332 de la Constitución, 15 del c.G.P. y 16.2 Y 16.3, in 
fine, del nuevo c.P.P. 

2. Diversos procedimientos de integración. 
Relaciones entre los mismos. 

Para la integración de lagunas técnicas resultantes de disposiciones cons
titucionales (sólo a esta clase de lagunas refiere el art. 332 de la Constitución), 
los procedimientos correspondientes serán todos los mencionados preceden
temente al estudiar las lagunas técnicas en general: el procedimiento de creación 
de normas a través de la extensión de las reglas contenidas en disposiciones 
que regulan situaciones análogas, o a través de la aplicación de los principios 
generales del Derecho, o por medio de la aplicación de las conclusiones de la 
doctrina más recibida sobre como debería ser la norma en cuestión. 

Para la integración de las lagunas técnicas (y, en este caso, también las 
lagunas lógicas) resultantes de normas de jerarquía legal o inferior, conforme a 
los arts. 15 del c.G.P. y 16.2 del nuevo c.P.P. deberá estarse a todos los 
procedimientos indicados al estudiar, respectivamente, las lagunas técnicas y 
las lagunas lógicas. 

La diferencia entre la regulación específica de la normativa procesal y la 
regulación general de la integración normativa contenida en el arto 16 del Código 
Civil se encuentra en que, para los arts. 15 del c.G.P. y 16.2 del nuevo c.P.P. la 
norma resultante de la integración será, de entre las que puedan proponer cual
quiera de los tres mecanismos señalados (si fueran diferentes, lo cual es impro
bable pero no imposible) la que mejor consulte la equidad, sin que, a diferencia 
de lo que establece el artículo del Código Civil antes citado, exista previamente 
prelación de la norma resultante de un mecanismo sobre las que pudieran re
sultar de otros. 

Además, concretamente en materia procesal penal, el art. 16.3 del nuevo 
c.PP. establece en su parte final que se encuentra excluida la creación de normas 
por integración a través de la analogía, si esas normas restrinjen la libertad y 
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demás derechos del imputado o a limitan el ejercicio de sus facultades (de sus 
derechos subjetivos procesales). 

3. Análisis particular de la integración 
a través de la analogía. 

Un ejemplo de norma creada por integración a través de la analogía (en 
el supuesto de una laguna lógica) lo constituye el caso de aquella regla que 
permite, a quién no recurrió, adherir al recurso de casación. 

En cuanto a la integración normativa por analogía, debe tenerse presente 
la restricción establecida por la parte final del art. 16.3 del nuevo c.PP. 

4. Análisis particular de la integración 
a través de los principios generales. 

Un ejemplo de norma creada por integración a través de los principios 
generales (en el supuesto también de una laguna lógica) lo constituye el caso 
de aquella regla que habilita al recurrente de una medida cautelar a proponer, 
en el momento de formular su impugnación, cualquier medio probatorio (sin 
limitación alguna). 

5. Análisis particular de la integración 
a través de las doctrinas más recibidas. 

Un ejemplo de norma creada por integración a través de las doctrinas 
más recibidas (en el supuesto también de una laguna lógica) lo constituye el 
caso de aquella regla que establece la presunción relativa (o simple) de que 
quién realiza un acto procesal tiene capacidad procesal para ello. 



CAPiTULO QUINTO 

La interpretación del Derecho Procesal 
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PRIMERA SECOÓI'\ 

CONCEPTO 

Indagadas ya que normas integran el Derecho Procesal uruguayo, en la tarea de 
establecer cómo se debe hacer para determinar que conducta debe seguirse ante cada 
supuesto de hecho relacionado con un proceso jurisdiccional (es decir, cuál de esas normas 
se debe aplicar en un caso concreto), corresponde que ahora nos aboquemos al estudio 
de cómo debe realizarse otra tarea previa a tal determinación. Nos referimos al análisis 
de cómo es que deben interpretarse esas disposiciones que hemos ubicado por intermedio 
del estudio de las fuentes (y también a través de la integración normativa). 

De la interpretación de cada disposición resultará -con precisión- cual es el 
supuesto de hecho que la misma regula y, además, cuál es exactamente la conducta 
que ante tal supuesto la nOfma impone que debe seguirse. 

y bien, al comenzar este estudio deberemos tener presente que conforme una 
opinión vulgar resultaría necesario interpretar una disposición cuando ella "no es clara". 

Sin embargo tal afirmación no es correcta, desde que toda disposición debe ser 
interpretada; y ello por cuanto los supuestos de hecho que las disposiciones (aún las 
nacidas de la costumbre) pretenden regular y las consecuencias que quieren establecer se 
expresan y trasmiten a través de signos (palabras) y tales signos tienen un significado, 
por lo que en definitiva para conocer aquel supuesto de hecho al que la disposición 
se refiere y aquella conduela que frente al mismo esa disposición impone debe 
conocerse ese significado. 

"Interpretar" es, precisamente, descubrir la voluntad que se quiere trasmitir 
con tales signos gramaticales. 

De allí parecería que todo se reduce a un problema de lenguaje: para interpretar 
una disposición bastaría con conocer el significado que, en la lengua en que ella se 
expresa, tiene cada palabra. Conocido el mismo, se sabría inmediatamente cuál es el 
supuesto de hecho y la conducta consecuente que esa norma regula e impone. 

A una interpretación así encarada se la suele denominar "literal" o "gramatical" . 

Pero OCurre, más a frecuentemente de Jo que podría suponerse, un fenómeno 
al que con mucha galanura se refería COUTURE diciendo que Na veces la gramática 
le juega una mala pasada al legislador" . 
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En efecto, a menudo lo signos (las palabras y las construcciones gramaticales 
en general) que se utilizan para trasmitir la norma establecida han sido mal emplea· 
dos. Donde, por ejemplo, se quiere decir "decreto del Poder Ejecutivo", se expresa 
sólo "decreto" (con lo cual literalmente también se abarcan los decretos de las Juntas 
Departamentales); o donde se quiere decir -como luego veremos- " escritura pública" I 

equivocadamente se dice "instrumento público" (expresión que abarca a muchos otros 
documentos además de las escrituras públicas). 

Esta discordancia entre los signos empleados y los que deberían haberse empleado 
queda en ciertas ocasiones en evidencia por la simple aplicación de reglas lógicas (por 
ejemplo, lUla disposición que está regulando la conducta que debe seguir un "testigo" y 
que concluye imponiendo una conducta a un "alguacil" obviamente no es lógica, siendo 
evidente que se hizo empleo de la palabra alguacil, en lugar de testigo, por simple error). 

En otros casos la discordancia resulta de la comparación del contenido de la 
disposición con otras en cuyo contexto se inserta (por ejemplo, si una disposición 
establece que es válida como medio de prueba de la existencia de cierto hecho una 
"confesión", sin otra aclaración, pero dicha disposición se inserta en el marco de otras 
disposiciones del mismo Código que, con precisión, establecen que sólo es válida la 
"confesión prestada ante el Juez", la primera -interpretada literalmente- contradice 
su contexto, siendo en este caso también evidente que se hizo empleo de la palabra 
confesión, en lugar de la expresión confesión prestada ante un Juez, por un simple 
error o por "economía" gramatical). 

Finalmente, en otros casos la discordancia entre los signos empleados y los 
que deberían haberse empleado resulta de los anteced'entes de la disposición (por 
ejemplo, si una disposición expresa -como recién decíamos- que para que exista un 
título ejecutivo es Suficiente con que la obligación se encuentre documentada en un 
"instrumento público", pero de todos los antecedentes de ella resulta que a lo que se 
quizo hacer referencia es solamente a las "escrituras públicas", también es evidente 
que se ha empleado la expresión instrumento público en lugar de escritura pública 
por un error del legislador). 

y bien, para descubrir en estos casos la verdadera voluntad que se quiere 
trasmitir es necesario apartarse de la significación literal, es decir, de la significación 
que la gramática de la lengua establece para cada palabra, debiendo dejarse de lado 
la misma y descubir la voluntad de la disposición- según el caso - a través de las 
reglas de la lógica, del contexto en que se inserta o de sus antecedentes. 

Cuando se investigan estos otros campos diferentes del gramatical y se arriba a 
significaciones de la disposición que resultan de tales investigaciones, se dirá que en 
lugar de una interpretación "literal" se está frente a una interpretación "teleológica". 

y entonces, si luego de esa investigación resulta que el sentido literal difiere 
del teleológico, se dirá que la interpretación teleológica es "restrictiva" cuando es 
menos amplia que la literal, y se dirá que es "extensiva" cuando por el contrario es 
más amplia que la literal. 
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Pero tal apartamiento de la significación literal, ese desconocimiento de lo que 
-según la gramática- la disposición está expresando, para aceptar una significación 
diferente basada en la lógica o en el contexto o en los antecedentes, ¿es admisible? 

Ese es el problema que abordaremos a continuación. 

SEGUNDA SECCIÓN 

LAS REGLAS POSITIVAS URUGUAYAS QUE REGULAN 
LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PROCESAL 

1. Individualización de dichas nonnas. 

En nuestro Derecho la ley ha establecido -en los arts. 17 a 20 del Título Preli
minar del Código Civil- un sistema de interpretación genéricamente obligatorio (no 
sólo para el Derecho Civil). 

y ese sistema era también obligatorio para interpretar las disposiciones procesales; 
no solamente por cuanto se entendía que el mismo regía para todo el Derecho sino 
porque a esas normas se remitía, expresamente, el art. 84 del antiguo CP.C 

No obstante, prescindiendo de una dudosa modificación a estas reglas que 
pata las normas que re'bulan el proceso penal pudo haber establecido en 1980 el c.P.P., 
lo cierto es que en el art. 14 del CG.P. se hace referencia específica a la interpretación 
de las disposiciones procesales en lugar de, como en el derogado art. 84 del CP.C, 
remitirse al Título Preliminar del Código Civil. 

Si este arto 14 del CG.P. ha establecido un sistema diferente de interpretación 
de las disposiciones jurídicas -con vigencia naturalmente limitada a las procesales
o ha mantenido el mismo del Código Civil, lo analizaremos a continuación. 

Debe añadirse por otra parte, que actualmente los arts. 16.1 y 16.3 del nuevo 
c.P.P. establecen como deben interpretarse las disposiciones procesales que regulan 
el proceso en materia penal. 

2. Procedimiento de interpretación que resulta de ellas. 

Según el Título Preliminar del Código Civil el intérprete debe acudir, en pri
mer término, al tenor gramatical de las palabras, las que se entenderán en su sentido 
natural y obvio, según el uso general, salvo definición expresa distinta o que se trate 
de palabras técnicas de una ciencia o arte. 

No obstante, según estos mismos artículos el intérprete deberá tener presente, 
al analizar el sentido gramatical, el contexto de la norma (art. 20). 

Si del análisis literal resultan dudas o si de la comparación de la significación literal 
con el contexto no resulta una debida correspondencia y annonía, en un paso siguiente 
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dicho intérprete deberá analizar si la finalidad ("espíritu") de la disposición está claramente 
manifestado en ella, debiendo adoptar una interpretación que se aparte de la literal si tal 
finalidad resulta --según la lógica-claramente manifestada de la misma disposición. 

Si aún persisten las dudas y en un último recurso, el intérprete tendrá que 
encarar el estudio de esa misma finalidad (espíritu) a través de la investigación de la 
"historia fidedigna de su sanción"; debiendo adoptar una significación diferente de 
la literal pero que resulte de esos antecedentes cuando ella se encuentre, también, 
"claramente manifestada" en tales antecedentes. 

Este sistema, que como se advierte privilegia totalmente la interpretación lite
ral cuando ella es clara (y no contradice el contexto de la disposición), al punto de 
excluir cualquier otra interpretación teleológica, ¿rige también para la interpretación 
de las normas procesales? 

Si prestamos atención al arto 14 del c.G.P. advertiremos, inmediatamente y 
en primer lugar, que en esta disposición existe lo que páginas antes denominamos 
"vacío técnico". 

En efecto, una lectura atenta del arto 14 nos advierte que en él se prevé lo que 
debe realizar el intérprete en caso de "duda" (párrafo segundo: acudir a las "normas 
generales", es decir a los arts. 17 a 20 del Código Civil, "teniendo presente ... "). Pero 
en el arto 14 no se prevé, en cambio, que debe hacer el intérprete para " comenzar" a 
indagar el sentido de la norma. 

Para comprender mejor lo seiíalado debemos tener presente que la duda 
supone, necesariamente, un anterior intento de interpretación. No puede nacer la 
duda si antes no se trató, por algún medio, de interpretar la disposición. 

y bien, ¿cuál es o cuáles son los medios a los que se debe acudir para iniciar 
la tarea de interpretación de una disposición procesal? ¿Será solamente la búsqueda 
de la significación gramatical de las palabras y expresiones, o, también o incluso en 
su lugar, de la búsqueda de una significación teleológica? Y si fuera esto último, ¿a 
través de que recursos se debe intentar descubrir la significación teleológica? 

El arl 14 del c'G.P. no responde a estas preguntas. 

Ante ello puede argumentarse que en el caso nos encontramos frente a una 
norma "marco": todas las soluciones son válidas. 

Sin embargo, al existir W1a norma que resulta el Código Civil y que establece que 
la investigación debe comenzar por la búsqueda del sentido literal y sólo puede acudirse 
a otros medios si tal significación no resulta clara (o contradice el contexto), puede argu
mentarse que se plantea un supuesto de "vacío técrlico" que debe cubrirse, con esa regla 
del Código Civil, por la analogía. De ser así, se debe comenzar la tarea solamente con la 
búsqueda del sentido literal de la disposición, y sólo habrá duda -que habilite otros 
mecanismos- cuando ese tenor literal no sea claro (o contradiga el contexto). 

Empero, además de que esta solución contradiría las reglas de la lógica (en 
cuanto en el segundo párrafo del art. 14 c.G.P. se establece que, precisamente, a ese 
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sistema del Código Civil es que debe aCudirse recién cuando surgen dudas), resulta 
válido argumentar que existe un vacío técnico generado porque existen opiniones 
doctrinarias de recibo conforme a las cuales para descubrir la voluntad que una 
disposición procesal quiere trasmitir debería existir una norma expresa que 
estableciera la necesidad de acudir -ya inicialmente-a todos los medios imaginables. 

Tenemos entonces por lo menos dos posibles soluciones que resultan de los 
mecanismos de integración. 

Una basada en la analogía, que impondría acudir inicialmente a la sola 
búsqueda del tenor literal; otra, basada en las doctrinas más recibidas, que concluye 
que ya desde el comienzo el intérprete debe investigar esa voluntad que trasmite la 
disposición a través de todos los medios posibles (incluyendo la búsqueda del sentido 
literal pero también del teleológico). 

¿Cuál de las dos posibles soluciones es la correcta? 

Dado que la primera es incompatible -por intrínsecamente ilógica-con el tenor 
del segundo párrafo del mismo art. 14 del c.G.P. (no puede estar vigente -por inte
gración analógica- una regla que imponga acudir al sistema del Código Civil y en caso 
de duda ... acudir al sistema del CódigoCivil),deberá concluirse que la tarea del intérprete 
de la disposición procesal uruguaya debe comenzar por la búsqueda de la voluntad de 
la misma a través del eshldio simultáneo, como propugna la doctrina, de todos los 
caminos: análisis de la significación gramatical, lógica y contextual y exámen de los 
antecedentes (sin importar que, por ejemplo, la interpretación literal sea "clara"). 

Sentado ello, correspondería ahora señalar que si a través de tal procedimiento 
se llegara a la conclusión de que según alguno de tales caminos la voluntad que la 
disposición trasmite es diferente de la que resulta de otro, habrá que estar a la 
conclusión (la interpretación) que mejor annoniza con la idea de que "el fin del 
procesO es la efectividad de los derechos sustanciales". 

Así, por ejemplo, si queremos indagar cuál es el mandato que establece el arto 340 
del c.G.P. al imponer que la inasistencia del actor a la audiencia preliminar se tendrá 
como desistimiento de su pretensión, para el caso de que sólo asista a la primera parte 
de ella (en la que hlvo lugar inclusive el intento de conciliación) y no asista al resto de la 
misma, veremos que una interpretación literal pooría llevar a la conclusión de que la 
asistencia exigida es a toda la audiencia, en tanto que una interpretación basada en los 
antecedentes de la norma podría llevar a la conclusión -diferente- de que la exigencia 
está dirigida a que el actor asista necesariamente al intento de conciliación. Desde que 
ante dos posibles sentidos de la disposición, que resultan de dos caminos que frente a 
toda disposición procesal el intérprete debe recorrer (aunque el literal fuera claro), surge 
la duda de cuál es el correcto, deberá estarse a la soludón que más condiga con la máxima 
de que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales (parte final del 
párrafo primero del art. 14 del c.G.P.) y, entonces, se concluirá fácihnente que la segunda 
interpretación se adecua mucho más a tal regla que la primera. 

Mas, podría suceder que todas las posibles interpretaciones (o ninguna de ellas) 
se adecuen a esa regla. En ese caso (y recién ahora), de acuerdo al segundo párrafo del 
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art. 14 c.G.P. el intérprete deberá seguir las reglas generales que resultan del Título 
Preliminar del Código Civil. Empero, en una fórmula literal que es ciertamente confu� 
sa, el mismo párrafo segundo establece que estas reglas (que en definitiva y ante una 
duda que no pudo zanjarse por la aplicación del criterio de que debe estarse a la so
lución que mejor contemple la efectividad de los derechos sustanciales, privilegia la 
interpretación literal), no deben aplicarse automáticamente, sino que deberá estarse a 
ese tenor literal que ellas reclaman pero adecuándolo a los "principios generales/ los 
especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del 
debido proceso y de la defensa en el mismo" (parte final del párrafo segundo del art. 
14 del c.G.P.): en definitiva, a los principios generales que serán analizados en el próximo 
capítulo y que, según se advierte, tienen incidencia no solamente en materia de integración 
normativa procesal sino inclusive de interpretación de las disposiciones procesales. 

Tal, entonces, el sistema de interpretación de las disposiciones procesales que el 
arto 14 del c.c.P. (y la norma que se genera a través de la integración analógica con las 
doctrinas más recibidas) ha establecido; sistema cuya diferencias con el del Código 
Civil se pueden resumir en que mientras para el intérprete de las disposiciones 
jurídicas en general la tarea debe comenzar por la búsqueda de la significación literal 
de las palabras utilizadas (confrontándolas con el contexto), y sólo se debe acudir a 
otros medios cuando tal significación no resulte gramaticalmente clara (o contradiga 
el contexto), para el intérprete de las disposiciones procesales la búsqueda del sentido 
de la disposición debe realizarse, ya inicialmente, a través de todos los medios posibles, 
para luego elegirse, en caso de resultar de ello más de una interpretación posible, a la 
que mejor se corresponda con la regla de que el fin del proceso es la efectividad de los 
derechos sustanciales, y, si aún persiste la duda, a la interpretación que mejor respete 
la significación gramatical, pero solamente en cuanto esta última no contradiga "los 
principios generales del Derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar 
las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo" (caso 
contrario deberá ser desechada, optándose por la interpretación que - aunque no lit
eral - no los contradiga). 

En cuanto al arto 16.1 del nuevo c.P.P., debe advertirse que reitera el texto del 
art. 14 del C.C.P.; aunque luego en la parte final del arto 16.3 se añade como principio 
rector de la interpretación una regla confonne a la cual, en caso de tratarse de "dis· 
posiciones de la ley procesal que restrinjan la libertad y demás derechos del imputado 
o limiten el ejercicio de sus facultades", las mismas serán interpretadas "res
trictivamente", quedando vedada la "interpretación extensiva". 

Con esto último -y empleando las expresiones "interpretación restrictiva" e 
"interpretación extensiva" en un sentido distinto del que hemos empleado párrafos 
antes- el art. 16.3 del nuevo c.P.P. en realidad está disponiendo que cuando se trata 
de interpretar esta clase de disposiciones (por ejemplo, las que establecen limitaciones 
a la libertad del imputado durante el proceso), ante la existencia de una o más sig· 
nificaciones (interpretaciones) posibles deberá siempre elegirse aquella que menos 
restrinja la libertad y demás derechos del imputado o menos limite el ejercicio de sus 
facultades (de sus derechos subjetivos procesales). 
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RESUMEN CAPÍTULO QUINTO 

La interpretación del Derecho Procesal 

PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

Interpretar una disposición consiste en descubrir la voluntad que se 
quiere trasmitir con los signos que la expresan. 

La interpretación puede ser literal (o gramatical) o teleológica (esta última 
se realiza en base a la lógica, o a lo que resulta del contexto de la disposición o 
a los antecedentes de la misma). 

Cuando el sentido literal difiere del teleológico, se dirá que la 
interpretación teleológica es restrictiva, si resulta menos amplia que la literal, o 
extensiva cuando se presenta el caso contrario. 

Se plantea el problema de si es admisible separarse de la interpretación 
literal para seguir, en su lugar, una interpretación teleológica restrictiva o ex
tensiva de la primera. 

SEGUNDA SECCIÓN 

LAS REGLAS POSITIVAS URUGUAYAS QUE REGULAN 
LA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PROCESAL 

1. Individualización de dichas normas. 

La interpretación del Derecho Procesal uruguayo se encuentra regulada 
específicamente por el art. 14 del c.G.P. y, complementariamente para la mate
ria procesal penal, por los arts. 16.1 y 16.3 del nuevo C.EP. 

2. Procedimiento de interpretación que resulta de ellas. 

El procedimiento difiere del regulado en el Título Preliminar del Código 
Civil, desde que mientras para el intérprete en general la tarea debe comenzar 
por la búsqueda de la significación literal de las palabras utilizadas (con
frontándolas con el contexto), debiéndose acudir a otros medios solamente cuan
do la significación no resulte gramaticalmente clara (o contradiga el contexto), 
para el intérprete de las disposiciones procesales la búsqueda del sentido de la 
disposición debe realizarse, ya inicialmente, a través de todos los medios 
posibles, para luego elegir, en caso de más de una posible significación, a la 
que mejor se corresponda con la regla de que el fin del proceso es la efectividad 
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PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

Un principio general es una regla general seguida por numerosas 
disposiciones que establecen reglas concretas. 

Así, la escrituralidad para la realización de los actos procesales será tul principio 
general de determinado Derecho Procesal si la gran mayoría de las disposiciones que 
regulan como deben realizarse los actos procesales concretos (demanda, contestación, 
proposición de prueba, alegatos, dictado de sentencia, recursos, etc.) indica que ellos 
deben efectuarse a través de la presentación de escritos. 

Estos principios generales del proceso son, según se advierte, apenas se ingresa 
en su estudio, verdaderas definiciones de política procesal. 

Cuando el legislador debe organizar el proceso, para que su obra sea coherente 
tiene que definir ciertos criterios generales que luego va a concretar en numerosas 
disposiciones específicas y, en esa tarea, deberá entonces resolver si los actos procesales 
tienen que realizarse por escrito u oralmente; si en el proceso contencioso se va a oir 
a todos los interesados o solamente a alguno de ellos; si el costo de la actividad procesal 
lo soportarán los directamente involucrados o toda la comunidad; si el proceso sólo 
puede iniciarse por los interesados principales o también lo puede iniciar, sin su con
sulta, el propio tribunal que habrá de sentenciar; si para resolver sobre la existencia 
de los hechos relacionados con el proceso se estará solamente a las pruebas que aporten 
los interesados o si el tribunal deberá también investigar y aportar " de oficio" pruebas 
al respecto; etc. 

Hace ya muchos anos Eduardo J. COUTURE (3) expresaba que "Toda ley 
procesal, todo texto particular que regula un trámite del proceso, es, en primer término, 

(3) COUTURE, Eduardo J., "Estudios de Dereo:ho Procesal Civil", t. III, 2a. ed., Depalma, Buenos Aires, 
1978, pág. 51. 
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el desenvolvimiento de un principio procesal, y ese principio es, en sí mismo, un 
partido tomado, una elección entre varios análogos que el legislador hace". 

Y, bastante luego, Enrique VESCOVI (4) nos dice que "El estudio histórico de 
los diferentes procesos, nos ha mostrado cómo los diversos principios han sido suce
sivamente admitidos, rechazados y vueltos a instaurar, en una especie de corsi e ricorsi. 
Así encontramos una lucha, que se repite sin cesar, entre oralidad y escritura, entre 
celeridad y la búsqueda de mayores garantías que conduce a enlentecer los trámites, 
entre libertad de formas y sujeción a éstas, entre el predominio de las partes o del 
Juez en la dirección del proceso, entre tarifa legal y libre apreciación de la pruena, 
entre unidad y multiplicidad de instancias, etc. Toda refonna ha tenido, a menudo, 
como consecuencia, luego de un período más o menos prolongado, una propensión a 
ser modificada volviendo al sistema anterior". 

y de lo dicho resulta también otro dato importante: cada principio general 
tiene su opuesto (el argentino Jorge PEYRANO (5) denomina a este fenómeno como 
"la bifrontalidad" de los principios generales, señalando que "Como la efigie de Jano, 
casi todos los principios procesales reconocen la viabilidad teórica de su antítesis". 
Precisamente, determinar una política procesal implica resolver cual de los dos 
principios opuestos es el que se va seguir para organizar el proceso. 

Debe también ser señalado, que la circunstancia de que en un ordenamiento 
jurídico se advierta la existencia de un principio general no implica que, en ocasiones, 
el mismo no pueda ser expresamente desatendido: serán las excepciones al principio. 

De esta manera, en un ordenamiento que admite el principio de la escrituralidad 
para la formulación de los actos procesales (lo que se manifestará en muchas disposi
ciones concretas que, para cada acto en particular, así lo establecen: demanda, contes
tación, proposición de prueba, alegatos, etc.), es normal que alguna disposición expre
samente establezca una excepción (por ejemplo, indicando que la deposición de los 
testigos se realizará en forma oral y no escrita). 

Finalmente, antes de ingresar al intento de identificación de los principios gen
erales del Derecho Procesal uruguayo es preciso plantear una pregunta cuya res
puesta justifica el dedicar nuestra atención a este tema: ¿que utilidad tiene el detenerse 
en el estudio de los principios generales y en el análisis de cuales rigen en un 
ordenamiento procesal? 

La respuesta a dicho interrogante demuestra la existencia de tres planos de interés. 

En primer término, los principios generales tienen una enorme utilidad para 
la labor del legislador cuando se trata de organizar un determinado ordenamiento 

(4) VESCOVt Enrique, "Los principios procesales", en "El proceso. Visión y desafíos", dirigido por 
Jaime GREIF, EC.U., Mvdeo., 1992, pág. 139. 

(5) PEYRANO, Jorge W., "El proceso civil", Astrea, Buenos Aires, 1978, pág. 36. 
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procesal; labor que se verá claramente facilitada si al redactar normas espeóficas se 
tienen presentes cuales son las principales opciones que se deberán realizar y que en 
el caso se han hecho (escrituralidad u oralidad, gratuidad u onerosidad, etc). De allí 
que su estudio resulte de suma utilidad para quienes, como los profesionales del 
Derecho, tanto pueden influir -directa o indirectamente- en la labor legislativa. 

En segundo lugar, se presentan ciertos casos en los cuales los principios gene
rales tienen lUla obvia trascendencia para detenninar cuales son las nonnas que existen 
en virtud del mecanismo de integración a través de los mismos que hemos analizado 
en el capítulo quinto. Por lo tanto, conocer cuáles principios rigen en nuestro Derecho 
Procesal es imprescindible para conocer todas las nonnas que, por integración, fonnan 
parte de dicho Derecho. 

Finalmente, como vimos al estudiar la interpretación del Derecho Procesal, 
en ciertas circunstancias los principios generales sirven para optar entre una u otra 
interpretación. En consecuencia, solamente el conocimiento de cuáles son estos prin
cipios permitirá, en tales supuestos, llegar a la interpretación más correcta. 

SEGUNDA SECCIÓN 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL URUGUAYO. 

1. Su identificación. 

Encaremos ahora la identificación de los principios procesales que rigen en el 
Derecho Procesal uruguayo. 

¿Cómo se pueden descubrir los principios generales de un ordenamiento 
jurídico? 

En primer lugar por explicitación del mismo ordenamiento positivo. Así 
suecede entre nosotros en el C.C.P., cuyos primeros artículos, bajo el título de "Prin
cipios generales", explicitan diversos principios que el legislador ha seguido al regu
lar el proceso en ese mismo Código. Otro tanto ocurre en el nuevo c.P.P., donde tales 
principios se explicitan en un Título 1, denominado "Principios básicos". 

En segundo término, cuando tal explicitación se encuentra ausente (y en los 
primeros articulos del CG.P. y del nuevo CP.P. no se describen todos los principios 
del proceso). estos principios generales se conocen por medio de la inducción (extra
yéndolos de diversos grupos de disposiciones concretas; como por ejemplo sucede
ría entre nosotros con el principio de la oralidad, que se extraería del cotejo de nu
merosas disposiciones que indican como deben realizarse los actos procesales), o por 
medio de la deducción (extrayéndolos de nonnas individuales claves; como sucede 
con el principio de que el tribunal debe estar presente en toda audiencia, que aún 
cuando no existiera el arto 8 del CG.P se podría deducir de su art. 100). 
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Ybien, veamos a continuación cuales son los principios generales que a nuestro 
entender merecen figurar como los que rigen actualmente el proceso jurisdiccional 
en el Uruguay; dejando expresa constancia de que algunos principios generales no 
son incluidos en esta oportunidad por entender que al regular sectores muy específicos 
del proceso (como el principio de la doble instancia, que aparece tan vinculado a la 
organización de los tribunales estatales) o al regular particularidades de procesos 
muy específicos (como sucede con el principio de inocencia, propio del proceso pe
nal), resulta más adecuado efectuar su análisis al estudiar concretamente tales sectores 
o procesos específicos. 

2. Análisis. 

2.1. El principio de igualdad. 

2.1.1. Concepto. 

(IGUALDAD 

(BILATERALlDAD 

(CONTRADICCIÓN 

(IMPARCIALIDAD 

DESIGUALDAD) 

UNILATERALIDAD) 

No CONTRADICCiÓN) 

PARCIALIDAD) 

El "principio de igualdad" (del cual derivan los principios de "bilateralidad", 
"contradicción" e "imparcialidad") se encuentra exclusivamente vinculado al proceso 
contencioso, y según el mismo los interesados principales del proceso contencioso 
(las "partes") deben ser tratados en forma igualitaria. 

Su opuesto es el principio de "desigualdad" (del que lógicamente derivarían 
los principios de "unilateralidad", "no contradicción" y "parcialidad"). 

Como se ha dicho, consecuencia necesaria de este principio es la bilateralidad 
del proceso; conforme a la cual, si una parte está habilitada para realizar una actividad 
procesal la otra parte debe siempre tener la misma posibilidad. En virtud de ello, si 
una parte puede proponer pruebas también lo podrá hacer la otra, si una parte puede 
alegar también la otra deberá tener oportunidad de hacerlo, etc. 

Otra necesaria consecuencia del principio de igualdad, ya comprendida en la 
anterior pero que se suele destacar por su trascendencia, es la vigencia de la regla 
general de la contradicción; según la cual ante toda alegación de una parte, antes de 
adoptar una decisión se debe escuchar la opinión de la otra (según COUTURE, este 
principio que estudiamos se resume, precisamente, en el precepto "audiatur altera 
pars": óigase a la otra parte). 

Podría también decirse, siguiendo a Enrique VESCOVI, que la exigencia de 
imparcialidad del tribunal es otra necesaria consecuencia de este principio de 
igualdad: un tratamiento igualitario de las partes de un proceso contencioso exige 
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que quien va a dirigir el proceso y dictar la sentencia sea tan ajeno a los intereses del 
actor como a los del demandado. De allí derivan todos los mecanismos estructurados 
en nuestro Derecho y que bastante más adelante estudiaremos, para preservar tal 
imparcialidad. 

2.1.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

¿Por qué se concluye que en el Derecho Procesal uruguayo rige el principio de 
igualdad y no su opuesto? 

En primer término porque así lo establece la Constitución; pues como 
señalamos al estudiar las fuentes del Derecho Procesal algunas normas que integran 
este último surgen directamente de la Constitución, y justamente entre ellas se 
encuentra el arto 8 de la Carta vigente, que explícitamente recoge el sefialado principio. 

y este regla constitucional, que hipotéticamente podría ser violada por 
disposiciones legales (que en tal caso naturalmente inconstitucionales), se encuentra 
además recogida expresamente en los arto 4 del c.G.P. y 13 del nuevo c.P.P.; y, por 
otra parte y aunque así no fuera, se induce de otras numerosas disposiciones con
cretas del propio c.G.P. y del nuevo c.P.P. , así como de otras leyes que aplican el 
principio de igualdad procesal (es decir, de todas aquellas normas que establecen 
que, por ejemplo, frente al derecho de una parte de plantear una pretensión la 
contraparte tiene el derecho de plantear una oposición; o que ambas partes tienen 
igual derecho a proponer pruebas acerca de si existen los hechos comprendidos en el 
objeto de la prueba; o que cuando una parte tiene derecho a recurrir una providencia 
judicial, antes de resolver el recurso el tribunal debe oir a la contraparte; o que ambas 
partes tienen derecho a estar presentes en el diligenciamiento de las pruebas; etc.). 

En otro orden, los principios de bilateralidad, contradicción e imparcialidad 
del tribunal se establecen explícitamente como tales en algunas disposiciones legales 
(en particular, arts. 9.1 y 2 del nuevo c.P.P.). 

2.1.3. Fundamento de la opción. 

¿Cuál es el fundamento de esta regla confonne a la cual ambas partes (del 
proceso contencioso) tienen derecho a participar en el proceso en igualdad de 
condiciones? 

Aún cuando teóricamente es posible imaginar un proceso contencioso en el 
que, a modo de ejemplo, solamente intervenga el actor, la realidad del proceso ha 
demostrado que no dar intervención al demandado supone privar al tribunal de la 
oportunidad de instruirse más adecuadamente (tanto en cuanto a la existencia de 10 
hechos como en cuanto a la existencia e interpretación del Derecho aplicable), y tam
bién, supone aumentar las posibilidades de que ese mismo tribunal actúe en forma 
no imparcial, sin que ello pueda en tal caso ser dejado en evidencia, a través de su 
intervención, por el demandado. 

En consecuencia, esa exclusión de la bilateralidad o de la posibilidad de 
contradicción acarrea dos consecuencias negativas. En efecto, por un lado aumenta 
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el riesgo de una sentencia que satifazga injustamente la pretensión; por otro lado, 
aumenta el riesgo de que no se respete la necesaria imparcialidad del juzgador: si 
bien es posible que un juez interesado de alguna forma en el resultado del proceso 
actúe con justicia, aún cuando perjudique su propio interés (o el interés de sus amigos, 
familiares, socios, etc.), no es dudoso que al menos inconscientemente va a tender a 
que esto último no suceda. 

La igualdad de las partes, entendida como la posibilidad de intervenir ambas 
partes en toda instancia judicial e incluyendo el derecho a que quien decida sea 
imparcial, tiende a subsanar ambos peligros (el peligro de sentencia injusta por falta 
de ilustración del tribunal y el peligro de sentencia injusta por parcialidad del mismo). 

Esa posibilidad de siempre contradecir lo expresado por la contraparte, que se 
denomina "contradictorio de coordinación", es -según vimos al estudiar en la primera 
parte las ideas de BARRIOS DE ANCELIS sobre el proceso- uno de aquellos caracteres 
cuya existencia constante en el proceso contencioso sirve para determinar su natu
raleza jurisdiccional (a diferencia de lo que ocurre en otros procesos -no jurisdic
cionales- en los que sólo eventualmente se presenta). Lo mismo sucede en relación a 
la imparcialidad del tribunal, que es requerida tanto por ARLAS cuanto por BA
RRIOS DE ANCEUS como una necesaria cualidad del decisor para que el proceso 
pueda calificarse de jurisdiccional. 

2.1.4. Excepciones. 

Sin embargo, este principio de la igualdad procesal y las que de él derivan, 
como suele ocurrir con todos los principios generales del proceso, no siempre es res
petado. Y su falta de respeto tendría en este caso una particular relevancia pues, a 
diferencia de lo que sucede con principios no impuestos directamente por la Cons
titución (que pueden ser excepcionados legítimamente por la misma ley que los in
dican corno reglas generales), una ley que excepcione alguna actividad procesal de 
este principio de igualdad tendrá la tacha de ser inconstitucional. 

Pero ¿existen en el Derecho Procesal uruguayo disposiciones que no respetan 
el principio de igualdad (principio no sólo impuesto por los arts. 4 del C.C.P. y 13 del 
nuevo c.PP, que podrían ser legítimamente desconocidos por otras dispociones de 
rango legal, sino también por el art. 8 de la Constitución)? 

Se suele señalar que tal principio no es respetado cuando se admite la 
tramitación unilateral (es decir, se autorizar al tribunal a resolver sin oir, previamente, 
a la otra parte) de una pretensión de dictado de medida cautelar, o de una pretensión 
de condena deducida en un proceso ejecutivo, o de un recurso de resposición, etc.; 
casos todos ellos en los que el tribunal resuelve sin oir previamente a la otra parte (la 
que no formuló el planteo). 

Empero, tanto doctrina como jurisprudencia son casi únanimemente contestes 
en que en todos estos casos no se viola el principio constitucional de igualdad, desde 
que existen justificaciones especiales de una inicial tramitación unilateral, y de todas 
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formas se permite intervenir a la otra parte inmediatamente después de dictada la 
resolución (a efectos de obtener su eventual modificación). 

Así se señala que una demanda de medida cautelar se vería probablemente 
frustrada si la contraparte toma conocimiento de la misma antes de que tal medida se 
disponga; y que en el caso del proceso ejecutivo la demanda de condena está 
acompañada de tal grado de certeza acerca de la existencia de los hechos y del Derecho 
alegados que, sin perjuicio de suspender la ejecución de la sentencia hasta que venza 
el plazo de la contraparte para recurrirla, carece de sentido tramitar ya inicialmente 
todo un proceso bilateral cuando casi seguramente la contraparte nada podrá alegar 
en contra de lo resuelto; y que, por último, en el caso del recurso de reposición a 
menudo es tan poco importante lo que está en juego que -sin perjuicio de que la 
parte que no lo dedujo pueda a su vez recurrir lo resuelto sobre el mismo recurso
tampoco se justifica un inicial trámite bilateral del mismo. 

Decía Eduardo J. CQUTURE (6) a este respecto que "Para señalar la exacta 
extensión de este principio, conviene acentuar que la igualdad de las partes no es, 
necesariamente, una igualdad aritmética. Cuando se debatió una de las reformas de 
nuestro Código de Procedimiento Civil, se dudó de que fuera quebrantado el principio 
de igualdad si a la parte apelante se le conferían cinco días para deducir la apelación 
en relación, en tanto que el traslado que se confería de ese escrito al apelado era de 
seis días. El escrúpulo era excesivo. Lo que este principio demanda no es una igualdad 
numérica, sino una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de la accion y 
de la defensa. Las pequeñas desigualdades requeridas por necesidades técnicas del 
proceso, no quebrantan el principio". 

y agregaba el mismo autor que " el quebrantamiento de este principio no pro� 
viene de que se dicten resoluciones sin oir a la parte contraria, sino de que se conceda 
a un litigante lo que se niega a otro. Una resolución declarada inapelable para las dos 
partes o una prueba denegada a ambas partes, no constituyen violaciones legales del 
principio constitucional de igualdad ante la ley. El quebrantamiento existiría cuando 
al actor se le permitiera alegar, probar o impugnar lo que estuviera prohibido al de
mandado, o viceversa". 

Pese a lo señalado y prescindiendo de algunos tratados internacionales 
ratificados por Uruguay que habrían modificado en su momento al anterior c.P.P., 
este principio aparecía claramente excepcionado (y dado que está recogido en la 
Constitución, la leyes entonces inconstitucional) cuando en el presumario del Proceso 
Penal (inconstitucionalmente regulado además por otras razones que no expondremos 
ahora), se permitía la intervención plena del actor (el Estado, representado por el 
Ministerio Público), sin admitir en cambio prácticamente ninguna intervención del 

(6) COUTURE, Eduardo J., uFundamentos del Derecho procesal Civil",3a. ed., Depalma, Buenos Aires, 
1966, pág. 185. 
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demandado (arts. 115 y 134 del anterior c.PP.), siendo que se trataba de una etapa de 
un proceso jurisdiccional y que realmente nada justificaba tal desigualdad (cosa dis
tinta, que no violaría el principio de igualdad, sería una regulación unilateral de la 
instrucción previa, no jurisdiccional sino administrativa, a cargo del propio Ministerio 
Público). 

Digamos que otro ejemplo de ausencia de respeto al principio general de igual
dad se presenta en el proceso de desalojo de ocupantes precarios, en cuanto el decreto
ley 14.219 (cuya vigencia en este sentido se ha discutido luego de sancionado el e.G.p.) 
establece -a nuestro entender en forma inconstitucional- que la sentencia de primera 
instancia puede ser apelada por el actor pero no por el demandado. 

y también aparece excepcionado este principio -a veces sin autorización cons· 
titucional, en cuyo caso la ley será inconstitucional, o con autorización, en cuyo caso 
la ley será pese a ello constitucional- cuando el tribunal que la ley legitima para 
intervenir en un proceso es estructuralmente pardal. 

Ello sucede, en este caso en forma claramente inconstitucional, cuando en ciertos 
procesos jurisdiccionales aduaneros se establece como tribunal a la propia Admi· 
nistración de Aduanas; y también, aunque en este otro caso ajustándose a la Cons· 
titución, cuando se establece que en los procesos contenciosos donde es parte el Estado, 
será el mismo Estado (cierto que a través de sus órganos jurisdiccionales, pero al fin 
y al cabo, representantes del mismo Estado) quien dirigirá el proceso y dictará la 
sentencia. 

Claro que, como veremos luego al estudiar la legitimación procesal para realizar 
los actos propios del tribunal, la Constitución y la reglamentación legal han estruc
turado un sistema que -aún en estos casos en que el Estado es en última instancia 
juez y parte-intenta minimizar, a través de diversas reglas que ya estudiaremos (como 
la que consagra la inamovilidad de los jueces o su absoluta independencia técnica), 
tal parcialidad. 

Pero no debe concluirse el estudio del principio de igualdad procesal sin men
cionar algunas excepciones que a nuestro juicio lo son solamente en apariencia. 

En efecto, cuando en ciertos casos es patente que no resulta suficiente con una 
igualdad formal de las partes, aparece como necesario un tratamiento desigual de las 
mismas para así igualar sus posibilidades reales. 

Así se dice que no puede ser tratado de igual forma quien sólo es parte de un 
proceso que quien lo es de infinidad de procesos (como el Ministerio Público); o que 
no puede tratarse en idéntica forma a quien es culto que a quien no lo es, o a quien 
puede disponer de medios económicos suficientes para preparar su actuación procesal 
que a quien no dispone de los mismos, etc. 

En mérito a ello es que, por ejemplo, se justifica que al Ministerio Público -que 
se entiende no podría materialmente cumplir con una exigencia de concurrir regu
larmente a todos los tribunales estatales- se le notifiquen todas las providencias en 
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su propio domicilio (su oficina) y no en la oficina del tribunal (segundo párrafo del 
art. 84 del c.G.P.), como ocurre en cambio y en principio cuando hay que notificar a 
quienes, sin ser el Ministerio Público, son parte en un proceso. 

Y, también a vía de ejemplo, es igualmente en mérito a esta desigualdad real 
de las partes que -estableciendo una desigualdad formal pero a fin de consagrar una 
igualdad real- por el art. 350.3 del c.G.P. se admite a la parte adora de un proceso de 
contenido "social" (agrario, laboral, etc.) modificar la pretensión en la audiencia 
preliminar, sin necesidad de alegar hechos nuevos supervinientes (siempre que el 
tribunal entienda que tenía " carencias de información o asesoramiento"), siendo que 
-en cambio- no se admite que en tales procesos (y salvo que el propio actor haya 
modificado la pretensión) el demandado pueda, sin alegar un hecho nuevo, modificar 
su oposición. 

2.2. El principio dispositivo. 

2.2.1. Concepto. 

(DISPOSITIVO INQUISITIVO) 

Siguiendo parcialmente a Dante BARRIOS DE ANGELIS (7) puede decirse que 
el "principio dispositivo" consiste, en definitiva, en una regla conforme a la cual 
"se da predominancia a los interesados principales (partes del proceso contencioso, 
gestores del proceso voluntario) en la realización de ciertas tareas" (actividades 
procesales) particularmente importantes: la iniciativa y el desistimiento del proceso; 
la determinación de su objeto (es decir, de aquello que debe resolver el tribunal, que 
no es otra cosa que si corresponde o no acceder a lo que se requiere en virtud de 
existir o no ciertos fundamentos de hecho y de derecho); la determinación del objeto 
de la prueba (es decir, de que hechos, de entre los que deben considerarse para acceder 
a lo que se requiere, debe probarse la existencia); la iniciativa para introducir medios 
de prueba dirigidos a demostrar la existencia de esos hechos que integran el objeto 
de la prueba; y, finalmente, la iniciativa para que las diversas etapas procesales se 
vayan sucediendo. 

Cuando se adopta su opuesto, el 11amado "principio inquisitivo", dicha 
predominancia en tales tareas la tiene el tribunal; aunque a este respecto debe 
observarse que cuando rige el principio inquisitivo es posible, además, distinguir 
con utilidad, aquellas situaciones en las que el tribunal -que tiene predominancia 
en el cumplimiento de la tarea- goza para ello de algún grado de discrecionalidad, 
de aquellas otras situaciones en las que su achtar no es discrecional. En efecto, 
cuando su actividad la cumple por una reglada imposición legal (por ejemplo, con-

(7) BARRIOS DE ANGELIS, Dante., "El Proceso Civil", 1. 1, Idea, Mvdeo., 1989, pág. 22. 
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forme lo establece precisamente la ley, cuando necesariamente debe continuar el pro
ceso citando a la audiencia preliminar porque el demandado no compareció), el tri
bunal no gozará de discrecionalidad. En cambio, en otros casos la tarea del tribunal 
no se encuentra totalmente reglada (como sucede, por ejemplo, cuando ejerce la ini
ciativa probatoria que en ciertas situaciones tiene), gozando para su cumplimiento 
de algún grado de discrecionalidad. 

2.2.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

¿De dónde resulta que el principio dispositivo es el que rige el proceso 
jurisdiccional en Uruguay? 

Estrictamente la vigencia del principio dispositivo o del principio inquisitivo 
debe ser analizada en relación a cada una de las diferentes tareas indicadas; desde 
que es habitual que en un mismo Derecho Procesal para ciertas actividades rija el 
principio dispositivo y para otras el inquisitivo. 

Procediendo a analizar el Derecho Procesal uruguayo de esa forma, se advierte 
que respecto a la iniciativa y desistimiento del proceso el principio dispositivo 
resulta explícitamente de los arts. 5 de la ley 15.750 (L.O.T.) y 1 del c.G.P. 

Otro tanto ocurre en relación a la determinación del objeto del proceso; aspecto 
sobre el cual quizás falta una norma que recoja la vigencia del principio dispositivo 
en forma explícita. Pero en este caso el principio puede deducirse de los ya citados 
arts. 5 de la ley 15.750 y 1 del c.e.p. (en cuanto el objeto inicial sólo lo pueden deter
minar los interesados principales) y, también, inducirse de diversas disposiciones 
que atribuyen a tales interesados la potestad exclusiva de modificar el objeto inicial 
del proceso (arts. 121, 134, 242, 341 numeral 1, 350.3, etc.). 

También rige este principio cuando se trata de determinar el llamado "objeto 
de la prueba", según se deduce -principalmente-del art. 137 del c.G.P. 

Igualmente rige en referencia al aporte de medios probatorios; donde el prin
cipio queda en evidencia, por inducción, a través de todas las normas que atribuyen 
a las partes la iniciativa para la introducción al proceso de los diversos medios de 
prueba (arts. 118, 131, 148, 150, 162, 165, etc. del c.G.P.), yde las normas que establecen 
esa iniciativa para el tribunal pero a título de excepción (art. 350.5 del CC.P.). 

Finalmente, no sucede 10 mismo en lo que respecta a la iniciativa para que 
las diversas etapas procesales se vayan sucediendo. En este punto, a diferencia de lo 
que podía considerarse que regía durante la vigencia del derogado Código de Pro
cedimientoCivil, el C.G.P. ha consagrado, en el arto 3 (y, en fórmula vaga, también en 
el arto 2), el principio inquisitivo, que, además, se puede inducir de diversas normas 
que independizan el progreso del trámite de la voluntad de las partes (particulannente 
del art. 92 del C.C.P.). 
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2.2.3. Fundamento de la opción. 

Ahora bien, ya hemos visto en que consisten los principios dispositivo e 
inquisitivo y también que salvo en lo que respecta al progreso de las diversas etapas 
procesales (donde prima el principio inquisitivo), el principio dispositivo es el que 
ha seguido el legislador para regular la prioridad en la realización de aquellas acti
vidades procesales a las que nos referiamos al comienzo de este apartado. 

Corresponde ahora preguntarse cuál es el fundamento de esta opción del 
legislador (que, al menos para la iniciación del proceso penal es también una opción 
del constituyente, según el art. 22 de la Carta vigente). 

Decía COUTURE (8) que "este principio (dispositivo) se apoya sobre la 
suposición, absolutamente natural, de que en aquellos asuntos en los cuales sólo se 
dilucida un interés privado, los órganos del poder público no deben ir más allá de 
lo que desean los propios particulares". Y agregaba que "Distinta es la suposición 
en aquellos casos en que se halla comprometido un interés social, frente al cual no 
es lícito a las partes interesadas contener la actividad de los órganos del poder 
público. Por supuesto que la división de los asuntos entre los de interés meramente 
privado y de interés social, no es fácil. Las situaciones son daras en las zonas ex
tremas. Nadie duda que la aplicación de la pena al homicida afecta al interés de la 
comunidad y no sólo a los herederos de la víctima; nadie duda, tampoco, que el 
cobro de una deuda de dinero atañe ante todo al interés privado del acreedor. Pero 
cuando de esas zonas extremas se pasa a las situaciones fronterizas (así, por ejemplo, 
relaciones de familia, tutela del derecho de los trabajadores, funcionamiento de los 
servicios públicos, etc.), los contactos del interés particular y del interés social son 
constantes y profundos". 

Sin embargo, en nuestra opinión el fundamento de una opción por el principio 
dispositivo se encuentra, en primer término, en la necesaria congruencia que debe 
existir entre la disponibilidad de los derechos subjetivos consagrados en los di
versos Derechos sustantivos (Civil, Comercial, Laboral, etc.) y la posibilidad de 
reclamar su vigencia a través de un procedimiento jurisdiccional. 

En efecto, mal podría decirse que el Derecho consagra la disponibilidad de los 
derechos subjetivos que otorgan a los sujetos las distintas ramas del Derecho sustantivo 
(Civil, Comercial, Laboral, etc.), si al mismo tiempo se autorizara a los tribunales a 
protegerlos sin que exista una voluntad del titular manifestada a ese respecto. 

Se podría objetar que ello está bien cuando los derechos subjetivos son dis· 
ponibles; pero que el fundamento señalado desaparece cuando se trata de derechos 
subjetivos indisponibles (como sucede, para señalar un caso daro, con aquellos de
rechos referidos al estado civil de las personas). Sin embargo, en estos casos también 
se debe consagrar el principio dispositivo, pero ahora por otro fundamento (otro 

(8) COUTURE, Eduardo L ob. dt. ut supra nota 6, pág. 186. 



126 ALEJANDRO ABAl OLIU 

fundamento que, para el supuesto de derechos disponibles, se acumula al anterior): 
la necesidad de mantener la imparcialidad del tribunal. 

En efecto, los derechos indisponibles reconocen como titular a la comunidad (o 
a la Nación o el Estado) y, para su defensa y a fin de no perder la imprescindible im
parcialidad que debe tener el tribunal (requisito necesario para que su actividad sea, 
precisamente, jurisdiccional), lo que debe admitirse es, en todo caso, la posibilidad de 
que su vigencia se persiga (ya iniciando el proceso, ya oponiéndose a la pretensión) por 
un sujeto distinto del tribunal- un sujeto que represente a la comunidad (o la Nación o 
el Estado). Entre nosotros ese sujeto no es atrogue el representante del Ministerio Público. 
Aceptar lo contrario implica la pérdida de la imparcialidad del tribunaL 

Esto último no impide, claro está, que por aplicación del Derecho positivo y 
aún sin la intervención de este tercero que represente a la comunidad, en los casos en 
que las normas establecen que los derechos subjetivos son indisponibles ("de orden 
público") el tribunal rechace las pretensiones que se opongan a las correspondientes 
normas de orden público. 

y estos fundamentos, que claramente indican la necesidad de la consagración del 
principio dispositivo en lo que atañe a la iniciación o al desistimiento del proceso, también 
fundan su vigencia en las otras áreas a las que nos referimos al comienzo (como la 
determinación inicial y la modificación de su objeto, la determinación de los hechos 
cuya existencia debe aceptarse y de aquellos que en cambio deben probarse, etc). 

En efecto, si el tribunal asume estas otras tareas, que estrictamente son propias 
ora del actor ora del demandado (ora del tercero que -también parte en ese proceso
repesenta a los intereses sociales cuando ellos están en juego), violará la disponibi� 
lidad de los derechos sustantivos en juego y, en todo caso (cuando se trata de intere
ses sociales) por 10 menos terminará perdiendo esa imparcialidad que debe presidir 
su actuación y podrá caer en la tentación de proteger aún ilícitamente los intereses 
del actor o del demandado o aún de la comunidad. 

En consecuencia, a nuestro entender se encuentra plenamente justificada la 
consagración plena del principio dispositivo; resultándonos claro que: a) cuando se 
trata de derechos subjetivos disponibles la aceptación del principio contrario, el 
inquisitivo, implicaría una contradicción con el principio de disponibilidad (en de� 
finitiva, "la autonomía de la voluntad" recogida al respecto) de los derechos subje� 
Uvas consagrados por las diversas ramas del Derecho sustantivo; y b) que, tanto en 
el caso de que se trate de derechos subjetivos disponibles como cuando están en 
juego derechos indisponibles, la atribución al tribunal de la protección de intereses 
específicos (pues son específicos tales intereses, aunque sean sociales o comunitarios) 
implicaría desvirtuar su imparcialidad. 

Sin embargo, en el caso particular de la iniciativa para la progesión del trámite 
de proceso, que como vimos el C.G.P. regula sobre la base de la aceptación del principio 
inquisitivo, la diferente solución legislativa que entre nosotros rige aparece también 
correctamente fundada; en cuanto la experiencia ha demostrado sobradamente que 
de consagrarse en este punto el principio dispositivo (como estaba en general con-
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sagrado por nuestro Derecho antes del CC.P.), se atentaría gravemente contra otro 
principio que luego veremos: el principio de economía (es tan poco el beneficio que 
implica mantener un control de las partes a este respecto, si se lo compara con el 
esfuerzo que significa que para que el proceso continue las partes deban requerirlo 
continuamente del tribunal, que termina resultando injustificado adjudicar esta tarea 
a los interesados). 

2.2.4. Excepciones. 

Pero no podemos todavía concluir el estudio de este principio sin señalar que, 
como sucede con todos los demás principios generales, también en este caso nuestro 
Derecho Procesal recoge excepciones a su vigencia. 

Veamos las principales. 

En lo que refiere a la actividad que podemos denominar de iniciación del 
proceso y clausura del proceso, el principio dispositivo parece estar plenamente 
consagrado: no tendría excepciones. 

Sin embargo, si salimos del ámbito del CC.E encontraremos que en la nor
mativa que regula los procesos aduaneros se establece que el proceso puede ser ini
ciado por el mismo tribunal (al punto que, como se verá cuando se estudien con
cretamente las especialidades del proceso aduanero, no sólo la denominada "etapa 
de calificación" sino inclusive el sumario pueden iniciarse sin pedido del representante 
del Estado, que es el actor del proceso). 

En este caso caso, por lo expresado respecto a la necesidad de que el principio 
dispositivo rija también en los procesos en que están implicados intereses sociales (entre 
los cuales estarían los tributarios aduaneros), no está justificada la solución legislativa. 

Si nos referimos ahora a la detenninación del objeto del proceso y a sus po
sibles modificaciones, advertiremos, en primer ténnino, que Wla parte del objeto del 
proceso queda al margen de la volWltad de los interesados principales (partes y gestores). 

En efecto, el objeto del proceso consiste en detenninar si corresponde acceder 
a una declaración, constitución o condena (petitorio o requisitoria), en virtud de la 
existencia de ciertos hechos (fundamentos de hecho) y en virtud de la existencia de 
ciertas normas de Derecho que comprenden a tales hechos y establecen que se debe 
acceder a lo pedido (fundamentos de Derecho). Pues bien, aún cuando es cierto que 
el petitorio sobre el cual debe resolverse solamente puede comprender lo que solicitan 
las partes, y que los hechos que deben considerarse son solamente los que tales partes 
indican y no otros, en cuanto a las normas de Derecho que el tribunal deberá tomar 
en cuenta para nada importa -en nuestro Derecho Procesal- la voluntad de las partes: 
todas las normas de Derecho existentes deben ser consideradas por el Juez y -a dife
rencia de lo que ocurría con el petitorio y con sus fundamentos de hecho- no solamente 
las normas que indican las partes (se aplica el principio llamado "iura novit curia"). 
De esta forma, es claro que para la determinación de una parte del objeto del proceso 
(las normas que deben ser consideradas para decidir si corresponde hacer lugar al 
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petitorio), en nada pueden incidir las partes, exceptúandose con ello la vigencia del 
principio dispositivo (sin perjuicio de que, en un caso excepcional, la voluntad de las 
partes pueda tener incidencia: cuando de conformidad a lo autorizado por el art. 25.1 
del c.G.P. se pacta que el pleito se resolverá por equidad, tanto ante un tribunal 
estatal como ante un tribunal arbitral). 

Pero también se exceptúa la vigencia del principio dispositivo en la deter
minación del objeto del proceso, cuando (ahora incidiendo en el petitorio y en los 
fundamentos de hecho que integran ese objeto) en el ámbito de los procesos penales 
y aduaneros se permite al tribunal intervenir al respecto. En efecto, durante el pre
sumario y el sumario el tribunal tiene posibilidades no sólo de detenninar sino también 
de modificar de oficio el objeto del proceso. Tal cosa era particularmente evidente en 
cuanto en el proceso penal regulado por el primitivo c.pp se pennitía al juez apartarse 
de la acusación fiscal, modificando el petitorio, si estimaba que por error manifiesto 
la pena era ilegal (art. 246); situación en la que lo correcto sería que el juez se limitara 
a desestimar la pretensión, sin modificarla de oficio (sin perjuicio de que podría ha
berse establecido legalmente una oportunidad para que el fiscal, si compartía con el 
juez que existió error, pudiera modificar su acusación). 

En cuanto a la determinación del objeto de la prueba (la determinación de 
cuáles son los hechos que, integrando el objeto del proceso, deben indagarse si 
existieron o no), la vigencia general del principio dispositivo se exceptúa solamente 
cuando la ley establece que, aunque no sean controvertidos, los hechos deben ser 
probados si los derechos que están en juego son indisponibles (arts. 134, 137, 339.4 Y 
340.3 del CG.P.); debiendo comprenderse en esta regla, muy especialmente, a los 
hechos alegados en un proceso penal. 

Es muy discutible y no 10 analizaremos ahora, si en la disposición del arto 350.5 
CG.P., referida a los procesos "de carácter social" (laboral, agrario, familia, etc.), se 
consagra inclusive la posibilidad de que el tribunal se aparte de 10 que resultaría de 
aplicar el principio dispositivo a la determinación del objeto de la prueba (y, por lo 
tanto, si pueden investigarse inclusive los hechos que sirviendo de fundamento a la 
pretensión no hayan sido controvertidos). 

Por lo que refiere a la iniciativa para demostrar la existencia de los hechos 
que forman parte del objeto de la prueba (iniciativa para proponer medios de prueba), 
las excepciones a la vigencia general del principio dispositivo son numerosas (y para 
ciertos autores aunque no para nosotros, en virtud de lo que disponen el numeral 4 
del arto 24 y el art. 25.2 del CG.P en el punto no se puede hablar de excepciones, sino 
que en esta materia ni siquiera rige el principio dispositivo, dado que el sistema ad
mitiría, amplia e indistintamente, tanto la iniciativa de parte como la del tribunal). 

En efecto, el tribunal tiene en numerosos casos posibilidades (y el deber) de 
introducir de oficio medios probatorios acerca de loshechos alegados. Tales posibilidades 
se incrementan cuando se trata de asuntos "de carácter social", a tenor de lo que dis
pone el art. 350.5 CG.P.; ampliándose cuando se trata de procesos penales (ordinal 3° 
del arto 21.1 del nuevo c.P.P) y colmándose absolutamente -al punto de que en ciertos 
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tramos la iniciativa probatoria la tiene exclusivamente el tribunal- cuando se trata, 
conforme a la regulación vigente, del sumario de los procesos judiciales aduaneros. 

Finalmente, en cuanto a la vigencia general del principio inquisitivo (y no 
del dispositivo) respecto al impulso para la progresión del procedimiento, es de 
anotar que sin embargo, en ciertos casos, el impulso de oficio puede ser detenido por 
los interesados que acuerdan la suspensión de plazos (art. 92 del c.G.P.). 

Ello se ve aún más exceptuado cuando se trata del especial proceso regulado 
para la anulación jurisdiccional de actos administrativos (proceso que se tramita ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo); donde, al ser aplicable el antiguo 
Código de Procedimiento Civil, en muchas oportunidades y para que continúe el 
proceso será necesaria una solicitud expresa de las partes (solicitud en la que se for� 
mula el tradicionalmente denominado "acuse en rebeldía"). 

2.3. El principio de la predeterminación del orden del procedimiento. 

El principio de la fuente legal para la predeterminación general 
de ese orden. El principio de la rigidez del orden prestablecido. 

El principio de prec1usión. 

2.3.1. Concepto. 

(PREDETERMINACIÓN 

DEL ORDEN DEL PROCEDIMIENTO 

INDETERMINACIÓN PREVIA 

DEL ORDEN DEL PROCEDIMIENTO) 

(FUENTE LEGAL LIBERTAD DE FUENTES 

PARA LA PREDETERMINACIÓN GENERAL _____ PARA LA PREDETERMINACIÓN 

DEL ORDEN DEL PROCEDIMIENTO DEL ORDEN DEL PROCEDIMIENTO) 

(RIGIDEZ DEL ORDEN 

PREDETERfillNAOO 

FLEEXIBIUDAD DEL ORDEN 
-----------

PREDETERMINAOO) 

(PRECLUSIóN _________________ No PRECLUSIÓN) 

a) El "principio de la predeterminación del orden del procedimiento" -al 
cual como ya veremos se opone el "principio de la indeterminación previa en el 
orden del procedimiento" (llamado también "principio del libre desenvolvimiento 
del proceso")- implica que el proceso necesariamente debe desarrollarse cum
pliendo ciertas etapas, conforme a un orden prestablecido (por ejemplo, en la 
audiencia complementaria primero deberán diligenciarse las pruebas, luego deberá 
alegar el actor, luego lo deberá hacer el demandado, luego deberá dictarse sentencia). 

Como veremos, tal orden puede ser predeterminado por la ley (con carácter 
general) o por las partes o el propio tribunal (para un proceso concreto). 

A este principio de la predeterminación del orden del procedimiento se opone 
el principio de la indeterminación previa del orden del procedimiento, conforme al 
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cual el orden en que se desenvolverá el proceso no se encuentra predeterminado (ni 
por la ley en generaL ni por las partes o el tribunal para el proceso concreto de que se 
trata), y por tanto que ese orden deberá irse estableciendo (por las partes o el tribu· 
nal) a medida que se desarrolla el proceso en cuestión. 

b) Cuando en un ordenamiento procesal rige el principio general de la pre
determinación en el orden del procedimiento, deberá además analizarse si en el se 
recoge el "principio de la fuente legal para la determinación general de ese orden 
prestablecido" o el "principio de la libertad de fuentes para la detenninación de 
ese orden prestablecido". 

Si se encuentra consagrado el primero, el orden prestablecido con carácter ge
neral solamente puede encontrar como fuente formal de validez a la ley (sobre esta 
regla ya nos referimos, principalmente, en el capítulo tercero, segunda sección, 2.2.b.): 
en Uruguay sólo a la ley corresponde determinarlo con carácter general. 

En cambio, cuando en un Derecho Procesal se recoge el principio de la prede
terminación del orden del procedimiento, pero no se recoge este segundo principio 
de la fuente legal (admitiéndose entonces que el referido orden puede prestablecerse 
a través de cualquier norma general, como un reglamento del Poder Ejecutivo o una 
acordada del Poder Judicial, o aún por normas particulares emanadas de las partes 
de ese futuro proceso o inclusive por una resolución del tribunal sobre como debe 
procederse en el caso concreto ante él), se puede decir que el Derecho Procesal corres
pondiente está acogiendo el principio de la libertad de fuentes para preestablecer 
dicho orden con carácter general. 

c) Por otra parte, cuando en un Derecho Procesal rige el principio de la prede
terminación del orden del procedimiento deberá también luego analizarse si en el 
rige el "principio de la rigidez del orden predeterminado" o el "principio de la 
flexibilidad del orden predeterminado". El principio de la rigidez implica que a 
través de una norma legal o reglamentaria y por tanto general, o por medio de un 
acuerdo de las partes o de una resolución del tribunal a través de una norma concreta, 
se ha prestablecido un orden que no puede alterarse en ningún caso. 

Por el contrario, el principio de la flexibilidad implica que esa norma ha 
prestablecido un orden pero que se ha autorizado al tribunal o a las partes para que 
en determinados casos ellos mismos modifiquen el orden de proceder ya prestablecido 
(así, aceptando al respecto el principio de la flexibilidad y conforme 10 indica implícita 
o explícitamente la ley uruguaya, en un proceso arbitral y durante su decurso las 
partes podrán modificar el orden del procedimiento, apartándose del prestablecido 
en la ley o por ellas mismas antes de iniciarse el proceso). 

d) Finalmente, ya sea que se recoja el principio de la predeterminación en el 
orden del procedimiento o el principio de la indeterminación previa del mismo (vistos 
ut supra "a"), deberá también analizarse si rige el "principio de predusión" o su 
opuesto, el "principio de la no prec1usión" . 
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Si rige el primero, cuando tul acto procesal que debió realizarse en detenninado 
momento no se hizo ya no será luego posible retrotraer el procedimiento para realizarlo 
(así, si la prueba no se propone en la demanda ya no será posible proponerla luego: 
art. 118 del CC.P.). 

Cuando rige el segundo siempre será posible realizar aquel acto no concretado 
en el momento previsto originariamente en la ley (por ejemplo, la incompetencia por 
razón de materia de un tribunal penal, aún cuando debería oponerse por la vía de las 
excepciones previas -numeral l del arto 133 del CC.P.- igual puede oponerse en cual
quier momento, como lo confinna el art. 332 de la ley 16.226). 

2.3.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

El principio de la predeterminación en el orden del procedimiento se encuen
tra indirectamente recogido por el arto 18 de la Constitución, en cuanto en el se esta
blece que el orden de los juicios lo fijará la ley (principio de la legalidad en la 
determinación con carácter general del orden del procedimiento), lo que supone la 
necesidad de una preordenación general, a través de la ley, en el orden del 
procedimiento, excluyendo así cualquier posibilidad de cambiar ese mismo orden 
que no haya sido autorizada por una ley. 

También puede afirmarse que, ya no explícitamente (aunque podría resultar 
del art. 16 del CC.P.), sino por inducción de las más diversas normas, en nuestro 
Derecho Procesal además de esos dos principios también se reconoce el principio de 
la rigidez del orden predeterminado, aunque -como se verá al analizar las 
excepciones- en este caso se aplica a menudo el principio de la flexibilidad (sobre 
todo a partir de la vigencia del CC.P.). 

Por último, el principiode la preclusión (estrechamente vinculado con el principio 
de eventualidad que analizaremos al estudiar luego el principio de economía), atulque 
no explicitado con carácter general también se induce de múltiples disposiciones concretas 
establecidas en todo nuestro Derecho Procesal (p. ej. arto 92 del CG.P.). 

2.3.3. Fundamento de las opciones. 

La opción de nuestro Derecho positivo por el principio de la predeterminación 
del orden del procedimiento encuentra su fundamento en la necesidad de dar 
seguridad a los interesados acerca del procedimiento que se seguirá para tramitar 
sus pretensiones y oposiciones. 

En cuanto al principio de la fuente legal para el establecimiento de ese orden 
predeterminado conforme al cual deberá desenvolverse el proceso, como ya ex
presamos páginas antes recoge su fundamento en la convicción de que la predeter
minación del orden del procedimiento debe tener carácter general (como forma de 
facilitar la tarea de los tribunales y abogados), estableciéndose procedimientos uni
formes (desde que es evidente que la tarea forense se vería muy entorpecida si cada 
proceso se desarrollara a través de procedimientos particulares). 
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Por otra parte, se entiende que quien puede establecer con tal carácter general 
los mecanismos más adecuados desde el punto de vista técnico y desde el punto de 
vista del respeto al derecho de igualdad, es el órgano más representativo de la Nación: 
la Asamblea GeneraL 

Respecto al fundamento del acogimiento del principio de rigidez del orden 
predeterminado, puede decirse que se halla en la apreciación de que no estarían 
plenamente asegurados los objetivos que se persiguen al recoger el principio de la 
predeterminación del orden del procedimiento y de la fuente legal de dicha prede
terminación, si se permitiera al Tribunal, o incluso a las partes, apartarse de tal orden. 
No obstante, como se verá a continuación, en algunos casos en los que estos objetivos no 
se encuentran afectados, nuestro Derecho admite ciertas excepciones a este principio. 

Finalmente, el fundamento del principio de predusión a nuestro entender se 
halla en la convicción de que sin su consagración no se obtendrían plenamente los efec
tos buscados al aceptar el principio de la predeterminación del orden del procedimiento 
(atentándose además contra el principio, que ya veremos, de "economía procesal"). 

2.3.4. Excepciones. 

Dada su consagración constitucional (art. 18), el principio de la predetermi
nación con carácter general del orden del proceso no puede ser exceptuado por la 
ley. La ley deberá siempre establecer el orden del procedimiento que debe seguirse en 
todos los procesos. 

Lo mismo puede afirmarse respecto al principio de la fuente legal para la 
predeterminación general de ese orden. Empero, en ciertos casos la ley delega ese 
cometido, como sucede cuando se delega en el tribunal establecer el orden en el que 
se procederá a diligenciar los medios de prueba durante la audiencia complemen
taria; lo que aparece como muy conveniente por las particularidades que, como fá
cilmente se advertirá, esta tarea puede tener en cada caso concreto. Cabe advertir que 
con ello en realidad no se afectan directamente ni la necesidad de establecer un orden 
uniforme que aparezca como el técnicamente más correcto (desde que en ese caso 
precisamente lo mejor dependerá de la cantidad de medios de prueba, de su naturaleza 
y demás circunstancias que rodeen al proceso concreto), ni la igualdad de las partes 
(bien que en ciertos casos el orden en el que se diligencian los medios de prueba 
podría llegar a afectar la igualdad), ni  la conveniencia que para la tarea de tribunales 
y asesores tiene el que exista una uniformidad de los procedimientos que deben 
seguirse en cada clase de proceso. 

Pero, además, debe recordarse que en todos estos casos no estamos frente a 
normas que efectuén una predeterminación general del orden del procedimiento, 
sino ante normas individuales y concretas; de donde estrictamente en estos casos 
señalados no existe una excepción al principio ahora considerado. 

En cuanto al principio de la rigidez del orden predeterminado de proceder, 
en cambio, admite numerosas excepciones. 



DERECHO PROCESAL 133 

Dichas excepciones se admiten por el legislador en casos en los que no se afectan 
los objetivos perseguidos al establecer como regla general la rigidez. 

Así sucede cuando la ley autoriza a las partes a modificar el orden prestablecido 
que debe tener el procedimiento correspondiente a un proceso arbitral, lo que no 
parece entrar en colisión con los correspondientes objetivos (en primer lugar por 
cuanto media el acuerdo de ambas partes y, en segundo término, porque la tarea del 
tribunal arbitral-que entiende sólo en un proceso- no requiere de la uniformidad de 
los procedimientos, como sí se requiere cuando el tribunal es un órgano del Estado 
entendiendo en centenares de procesos al mismo tiempo). 

Cabe señalar que para todos aquellos supuestos en que rige la flexibilidad y 
salvo que expresamente se estableciera que son los interesados principales (partes y 
gestores) quienes deben establecer el orden, es el tribunal quien tiene asignada esta 
última tarea. Ello aparece consagrado especialmente a través de la fórmula de los 
arts. 2 y 6 Y del numeral ll del art. 24 del C.C.E 

El principio de preclusión no admite aparentemente excepciones, salvo indi
rectamente en ciertos supuestos, particularmente los derivados del acogimiento de 
las nulidades. 

2.4. El principio del formalismo. El principio de fuente 
legal para la predeterminación general de las formas. 
El principio de rigidez. Los principios de oralidad 
y escrituralidad. 

2.4.1. Concepto. 

(FORMALISMO INFORMALlSMO) 

(FUENTE LEGAL PARA 
LA PREDETERMINACIÓN GENERAL ------

DE LAS FORMAS 

LIBERTAD DE FUENTES 
PARA LA PREDETERMINACIÓN 

DE LAS FORMAS) 

(RIGIDEZ DE LAS FORMAS ________ _ 

PREDETERMINADAS 
FLEEXIBJUDAD DE LAS FORMAS 

PREDETERMINADAS) 

(ORALIDAD --------------- ESCRlTURALlDAD) 

a) La regla o "principio general del formalismo" (o de la predeterminación de 
las formas de los actos procesales"), al cual se opone el "principio del informalismo" 
(o de la "no predeterminación de las formas de los actos procesales"), implica que los 
actos procesales deben realizarse de acuerdo a predeterminadas formas. 

Esas formas-que refieren a algo diferente del "orden del procedimiento" (orden en 
que se deben ir realizando los actos estudiado precedentemente)- tienen relación con el 
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modo de verificar el acto procesal (por ejemplo, la demanda debe presentarse por escrito); 
con tul lugar para realizarlo (por ejemplo, las audiencias deben celebrarse en la sede física 
del tribtulal); con tul tiempo para hacerlo (por ejemplo, la contestación de la demanda 
debe realizarse dentro de los treinta días de notificada la providencia judicial que dispone 
el traslado de esa demanda); con detenninados contenidos que los actos deben tener (por 
ejemplo, en la demanda debe denunciarse el domicilio del demandado); etc. 

Cuando se sigue el principio contrario (infonnalismo), los actos procesales se 
pueden realizar sin necesidad de respetar esas fonnas. 

b) Al igual que sucedía cuando se analizaba el principio de la predetenninación 
del orden del procedimiento, cuando se analiza la consagración del principio de la 
predeterminación de las formas debe también indagarse si el ordenamiento procesal 
en cuestión recoge "el principio de la fuente legal para predeterminar con carácter 
general las formas" o, por el contrario, el "principio de la libertad de fuentes para 
predeterminar con carácter general tales formas" (en cuyo caso las formas serán 
predeterminadas con carácter general por otros procedimientos). 

c) Cuando las formas han sido prestablecidas, debe igualmente analizarse si 
ello se hace en forma rígida (en cuyo caso el principio consagrado será el de "rigidez 
de las formas predeterminadas") o en forma flexible (supuesto en el cual el principio 
consagrado será el de "flexibilidad de las formas predeterminadas"). 

d) Por último, en el caso de acogerse el principio del formalismo deberá ana
lizarse -en cuanto a las formas vinculadas al modo de manifestarse la voluntad (y 
también, asociada históricamente, al ámbito en que tal manifestación debe realizar
se)- si el Derecho Procesal que se considera recoge el "principio de la oralidad" o 
su contrario, el "principio de la escrituraHdad". 

Conforme al primero las actuaciones procesales deben realizarse oralmente 
(sin perjuicio de su documentación eventualmente escrita), e -históricamente se suele 
presentar así- en una audiencia donde se encuentran el tribunal y todos los interesa
dos principales. De acuerdo al segundo principio tales actos procesales se deben rea
lizar por escrito y fuera de audiencia. 

Como fácilmente se apreciará, en un mismo Derecho Procesal se puede 
consagrar un principio respecto a alguna de las formalidades y otro respecto a otras 
(por ejemplo, podrían establecerse formalidades respecto al lugar donde se deben 
realizar los actos procesales -en la Sede del tribunal- y no establecerse ninguna 
formalidad respecto a la forma de expresarse la voluntad, lo que podría hacerse indis
tintamente por escrito o en forma verbal). 

2.4.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

En mérito a lo que establece el ya citado arto 18 de la Constitución en nuestro 
país las formas de los actos procesales deben estar predeterminadas y, además, es 
el legislador quien debe realizar esa tarea, prestableciendo con carácter general 
cuales son las formas que deben exigirse a los actos procesales. 
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No obstante el legislador podrá válidamente establecer que en los procesos 
concretos esas formas las determinarán el tribunal o las partes, o incluso que existirá 
una libertad más o menos acotada de formas. 

y bien, cumpliendo el mandato constitucional, el legislador uruguayo ha esta· 
blecido en el C.C.P. (y también en el nuevo c.P.P.) formas predeterminadas (referidas 
al modo de expresar la voluntad, al lugar y tiempo en que deben realizarse los actos 
procesales, a ciertos contenidos que ellos deben tener, etc), las que deben ser respetadas 
para no tomar inadmisibles a los actos procesales. Su análisis concreto queda diferido 
para el momento en que se analicen los actos procesales. 

Rigen por tanto en Uruguay tanto el principio del formalismo como el 
principio de la fuente legal de las formalidades establecidas con carácter general. 

Respecto a la rigidez o flexibilidad de dichas formas prestablecidas, la regla 
general recepcionada en nuestro Derecho procesal es la primera; no obstante lo cual 
y según se analizará luego la legislación ha establecido algunas excepciones. 

Por último, no puede afirmarse que en Uruguay rija en forma genérica el 
principio de la oralidad o, por el contrario, el principio de la escrituralidad. 

En efecto, aún cuando la introducción de la oralidad como forma para muchos 
actos procesales marca una diferencia dara entre el C.C.P. y el anejo c.P.c., donde era 
prácticamente desconocida (lo mismo sucede con el nuevo C.EE, en relación al ante· 
rior), en la regulación establecida por el C.C.P. se encuentran tanto actos que deben 
realizarse por escrito como actos que requieren la expresión oral. 

Empero, en la mayoría de los procesos penales vigentes hasta la aprobación 
del nuevo c.P.P. y los aún vigentes procesos aduaneros, el anulatorio ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, etc., es posible senalar una clara predominancia 
del principio de escrituralidad. 

2.4.3. Fundamento de la opción. 

El acogimiento del principio del formalismo o la predeterminación de las 
formas de los actos procesales, reconoce su fundamento en la necesidad de garantizar 
más adecuadamente al valor seguridad o certeza. 

El principio de la fuente legal de la predeterminación general de las formas, 
a su vez, se funda en aquella convicción ya señalada de que es la Asamblea General 
el órgano estatal que se encuentra -por su representatividad- en mejores condiciones 
para hacerlo. 

El principio de rigidez de las formas predeterminadas halla su razón de ser 
en la convicción de que si no fuera acogido resultaría infructuoso predeterminar las 
formas a través de la ley. 

En cuanto a los principios de escrituralidad (o, más comprensivamente, de 
desarrollo del proceso fuera de audiencia) y oralidad (o de desarrollo del proceso en 
audiencia), la experiencia ha demostrado que el valor justicia se ve normalmente 
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más protegido cuando el proceso se instrumenta con una adecuada consagración de 
ambos principios en distintos sectores del mismo. 

Así parece indiscutible que es más apropiado que la demanda y constestaci6n 
se realicen por escrito y fuera de audiencia y que, en cambio, tanto el intento de 
conciliar a las partes como la discusión de aspectos menores y el diligenciamiento 
de las pruebas se desarrollen en una audiencia con participación del tribunal y de 
todos los interesados (con lo que se obtiene la inmediatez o inmediación y la 
concentración, perseguidas también como objetivos deseables por los arts. 8 y 10 del 
c.G.P. y por normas expresas del nuevo c.PP. y que se analizarán al estudiar los 
actos procesales). 

2.4.4. Excepciones. 

El principio del formalismo, en cuanto significa predeterminación de las formas 
de los actos procesales, es aparentemente dejado de por el legislador en algunos casos. 

ASÍ, el art. 64 c.G.P. ya advierte que cuando la forma no se encuentre expresa
mente determinada "será la que resulte indispensable e idónea para la finalidad 
perseguida". A su tumo y aún cronológicamente antes, el anterior Código del Proceso 
Penal estableció en su art. 96 que "Si la ley no requiere expresamente determinadas 
formas para la producción o la documentación de un acto, son admisibles todas las 
que le permitan alcanzar su finalidad". 

De esta manera, si por ejemplo prestamos atención al acto procesal por el cual 
se inicia un proceso conciliatorio previo (ante Juez de Paz) veremos que en el c.G.P. 
no se encuentra predeterminado si ello debe realizarse en forma escrita u oral, por lo 
que regirá a tal respecto el principio del informalismo (de donde el acto podrá reali
zarse indistintamente en una u otra forma; dado que ninguna es indispensable y las 
dos son idóneas para la finalidad perseguida). 

Sin embargo, aunque el citado art. 64 apoya la libertad de formas, está en 
realidad cumpliendo el mandato del art. 18 de la Constitución, en cuanto establece 
cuales son las formas (todas las que permitan alcanzar la finalidad). O sea que la 
excepción, en última instancia, no existe. 

El principio de que la predeterminación general de las formas debe efectuarse 
por la ley no parece encontrar excepciones de importancia (no obstante lo cual, a 
menudo y aunque no exista remisión expresa de la ley, la reglamentación de las dispo
siciones correspondientes se erfectúa a través de otras fuentes del Derecho distintas 
de la ley como lo san las acordadas de la Suprema Corte de Justicia, tal cual acontece 
con la reglamentación de los requisitos que debe tener el papel en el cual se concretan 
los actos procesales escritos de las partes). 

Respecto a la rigidez de las formas predeterminadas, en el derecho que -
conforme al c.G.P.- tienen las partes del proceso arbitral para determinar la forma 
del proceso se encuentra implícita la posibilidad de modificar las formalidades a las 
que deberán sujetarse los actos procesales a través de los cuales el mismo se desen-
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volverá (modo de expresarse la voluntad, lugar, tiempo, etc.); de donde en ese caso 
se encontraría una importante excepción al principio de rigidez ahora considerado. 

Finalmente, en lo que refiere a la vigencia de los principios de la escrituralidad 
o la oralidad cabe señalar que ni en el c.G.P. ni en el nuevo c.P.P. es posible hablar 
propiamente de excepciones al respecto; desde que y como ya se adelantó ninguno 
de los dos principios rige predominantemente (sin perjuicio de que sí rigen el principio 
de la inmediación y el principio de la concentración, que admiten como excepciones 
la imposibilidad de una u otra, muy frecuente por demás). 

Fuera del c.G.P., en la mayoría de los procesos especiales donde rige el principio 
de la escrituralidad se admiten algunas excepciones a tal escrituralidad (a simple 
modo de ejemplo, en el proceso aduanero jurisdiccional la declaración de los testigos 
y del demandado se realizan normalmente en forma oral). 

2.5. El principio de publicidad. 

2.5.1. Concepto. 

(PUBLICIDAD 

(PUBLICIDAD INTERNA 

(PUBLICIDAD INMEDIATA 

SECRElD) 

PUBLICIDAD EXTERNA) 

PUBUCIDAD DIFERlDA) 

a) De acuerdo al "principio de publicidad" todas las actuaciones procesales 
deben ser públicas. 

Su opuesto, el "principio de secreto" (o "reserva"), establece que la actividad 
procesal debe ser secreta (o, también se dice así, reservada). 

b) Asimismo, cuando rige el principio de publicidad, tal publicidad se denomina 
"interna" si ella admite el conocimiento de las diversas actuaciones procesales sola
mente por las partes y gestores. 

Se la denomina en cambio publicidad "externa" cuando comprende ese cono
cimiento por todas las personas. 

De allí que cuando rige su opuesto, el principio del secreto o reserva, tal secre
to pueda también ser solamente "externo" (reserva externa), si no comprende a las 
partes y gestores (los cuales pueden conocer las actuaciones procesales), o "interno" 
o "total" (reserva total), si abarca también a estos (y ni siquiera ellos pueden acceder 
al conocimiento de los actos a través de los cuales se está desenvolviendo el proceso; 
salvo naturalmente aquellos en los que ellos mismos intervienen). 

c) Pero debe además considerarse que la publicidad, ya sea interna o externa, 
puede ser "inmediata" o "diferida". 

Cuando la publicidad es inmediata el acceso al conocimiento de la actividad 
procesal se produce, como expresa el calificativo, en forma inmediata: se conocen las 
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actuaciones procesales a medida que ocurren; en otras palabras, se tiene la posibilidad 
de conocer el acto en el momento que se realiza o en forma inmediata a su realización. 

Por el contrario, cuando la publicidad es diferida el conocimiento de esa ac
tividad solamente tiene lugar tiempo después que ella se ha cumplido (se difiere el 
conocimiento, a veces por un tiempo, a veces hasta el final del proceso y aún hasta 
luego de cierto tiempo de finalizado el proceso). 

2.5.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

El arto 22 de la Constitución establece como regla -que debe ser resepetada 
por el legislador al regular el proceso-- un mínimo de necesaria publicidad: en los 
procesos penales debe consagrarse, por lo menos, la publicidad interna. A su htmo 
y en forma explícita el arto 7 del c.G.P. ha consagrado este principio de publicidad 
para todo proceso y, además, ha consagrado la publicidad no sólo interna sino 
también la publicidad externa: "Todo proceso será de conocimiento público". 

Por otra parte, además de inumerables artículos del c.G.P., como el 76 y si
guientes, que imponen la publicidad interna (es decir, la posibilidad de que partes y 
gestores conozcan todos los actos procesales), otras muchas disposiciones del mismo 
Código (como sus arts. 106 y 108) Y de otras leyes (como el ordinal 3° del arto 123 de la 
ley 15.750) ratifican la publicidad externa, al punto que de ellas mismas y aún sin el 
art. 7, podría inducirse que la publicidad interna, y también la externa, son impuestas 
como un principio general acogido por nuestro Derecho Procesal. 

En cuanto a la inmediatez o mediatez de la publicidad, la consagrada en el art. 
7 del C.C.P. se ha interpretado en el sentido de la inmediatez; y esto último no 
solamente respecto de las partes sino también del público en general (véase también 
en este mismo sentido el ya citado ordinal 30 del art. 123 de la ley 15.750). 

A su tumo el art. 9.1 del nuevo c.P.P. --concordante con el art. 8. 5 del Pacto de 
San José de Costa Rica ("El proceso penal debe serpúblico, salvo en la que sea necesario 
para preservar los intereses de la justicia ")- también consagra la publicidad del pro
ceso, aún cuando ya en la formulación de esta norma se hace referencia a diversas 
"limitaciones que se establecen en este Código" (las que, como corresponde, deben 
ser analizadas en ocasión del estudio de las particularidades del proceso penal). 

2.5.3. Fundamento de la opción. 

El fundamento de la opción del constituyente y del legislador por la publicidad 
debe analizarse por separado, según refiera a la publicidad interna o a la publicidad 
externa de la actividad procesaL 

En efecto, parece indudable que es mucho más necesaria -digamos que 
prácticamente indispensable-Ia publicidad interna e inmediata. 

Es que si las partes no tienen conocimiento, y además inmediato, de los actos a 
través de los cuales se desenvuelve el proceso, mal podrá decirse que se respeta la 
exigencia de que existan aquellos contradictorios de coordinación y subordinación 
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que, conforme enseña BARRIOS DE ANGELIS, son requisitos propios e ineludibles 
de la jurisdicción. 

y mucho más grave es esta ausencia de publicidad interna cuando ella refiere 
no ya a las dos partes sino a una sola de ellas, como veremos que ocasionalmente 
ocurre aún en nuestro Derecho (pues allí se viola el principio de igualdad). 

En contra de esta publicidad interna se argumenta que en ocasiones el 
conocimiento previo de los actos que se van a desarrollar o que se han desarrollado 
(particularmente diligenciamiento de medios de prueba y medidas cautelares) puede 
llegar a frustrarlos (cuando ya se sabe lo que el diligenciamiento de otros medios de 
prueba ha aportado al proceso, se puede "preparar" a los testigos más fácilmente; 
quien sabe que va a ser embargado puede "insolventarse" o quien sabe que va a ser 
apresado cautelarmente puede huir; etc.). 

Como se verá, estas razones fundamentan ciertas disposiciones procesales que, 
a título de excepción al principio de la publicidad interna, no rechazan la misma pero 
difieren su efectividad (el acto no puede ser conocido hasta luego que se ha cumplido 
el mismo u otros actos que dependen de él); vale decir, que con estos argumentos lo 
que se puede fundamentar es que la publicidad interna de algunos actos procesales 
no sea inmediata sino mediata o diferida; pero en forma algun se justificaría, con 
tales argumentaciones, la ausencia de al menos publicidad interna diferida. 

Mas también encuentra adecuados fundamentos la publicidad externa, con la 
aclaración de que no nos referimos a la publicidad externa de la sentencia final (que 
es prácticamente impensable que no sea pública, aunque existe alguna excepción 
justificada a ella, como lo es el supuesto de sentencias que acogen la pretensión de 
legitimación adoptiva), sino a la publicidad externa de la forma como se llegó a ella 
(es decir de toda la actividad procesal previa). 

Esta publicidad externa tiende a ser considerada como un mecanismo que 
pennite la obtención de varios objetivos, todos ellos deseables: 1) el contralor por el 
pueblo de la forma en que los tribunales cumplen con su tarea; 11) el contralor por el 
pueblo de las fonna en que las partes se desenvuelven (particularmente en cuanto a 
su lealtad); y IlI) el aprendizaje por el pueblo acerca de la forma en que se pueden 
tutelar los derechos a través del proceso. 

Es más discutible si esta publicidad externa debe ser inmediata o sólo 
diferida, en mérito a que el público podría constituirse en un instrumento de presión 
indeseable en la tarea de los mismos jueces o aún de peritos, testigos, etc. Mas, en 
general se entiende que no es tan grande el peligro de que ello ocurra como para 
desechar, en base al mismo, los beneficios que pareciera acarrea la publicidad externa 
e inmediata, en orden a la prosecución de los objetivos recién señalados. 

2.5.4. Excepciones. 

Respecto a la publicidad interna las excepciones recogidas en nuestro Derecho 
Procesal apuntan todas a excluir la publicidad interna inmediata, pero no la diferida. 
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Así, en el c.c.P. se establece como excepción a la publicidad interna inmediata 
el caso de algunas medidas preparatorias (art. 307.3) y el caso de las medidas cautela
res (art. 315.1); bien que en ambos supuestos se prevé como necesaria la publicidad 
interna diferida (art. 307.3 in fine y art. 315.2). 

En algunas leyes especiales también existen previsiones a 1 respecto, siendo la 
más notoria la del art. 113 del anterior c.P. P., donde se excepcionaba de la publicidad 
interna inmediata a toda la actividad llamada "presumarial", consagrando la llamada 
"reserva presumarial" (que podía extenderse inclusive más allá del momento en que 
se disponía el archivo de las actuaciones). 

Esta condición de secretas que en el régimen del anterior c.P.P. tenían -para 
una de las partes (el demandado penal)- las actuaciones desarrolladas durante el 
presumario (que son jurisdiccionales y no administrativas, aunque, por su extensión 
y relativa complejidad, no corresponda explicar ahora los fundamentos de ello), 
configuraba una violación de lo que dispone el art. 22 de la Constitución y, además, 
de disposiciones de rango legal contenidas en por lo menos dos tratados internacio� 
nates ratificados por el Uruguay (los llamados "Pacto de los Derechos Civiles y Polí� 
ticosde las Naciones Unidas" y "Pacto de San José de Costa Rica"). Ello se encontraba 
todavía agravado por cuanto en la regulación contenida en el citado Código se violaba, 
además, el principio de igualdad (la ausencia de publicidad interna inmediata refe� 
ría solamente al demandado penal, desde que -merced a lo que disponían los arts. 
115 y 134 de ese Código- el representante de la parte actora podía participar en toda 
la actividad presumarial). En cualquier caso es de esperar que la vigencia del nuevo 
CP.P. traiga aparejado un cambio en este sentido, no solamente en el plano normativo 
sino también en la realidad forense de todos los días. 

Por lo que refiere a la publicidad externa de la actividad procesal, el mismo 
art. 7 del C.G.E exceptúa de ella a diversos procesos. 

En primer término y por fundamentos que atañen a la preservación del derecho 
a la privacidad, se exceptúa de ella a una serie de procesos vinculados al Derecho de 
Familia (divordos, legitimaciones adoptivas, etc.) que la misma disposición enume� 
ra ("cuando se traten de las situaciones previstas en los artículos 148, 187 Y 285 del 
Código Civil y en el artículo l° de la ley no. 10.674, de 20 de noviembre de 1945, 
modificado por el artÍCulo 1° de la ley no. 12.486, de 26 de diciembre de 1957, y por el 
artículo 1° del Decreto Ley no. 14.759, de 5 de enero de 1978"); aunque luego este art. 
7 del CG.P. añade que "No obstante, el tribunal podrá decidir la publicidad del proceso 
siempre que las partes consintieren en ello". 

En segundo término y aunque no se encuentren comprendidos en esa enume� 
ración, el art. 7 del CG.P. autoriza a imponer el secreto externo en cualquier proceso 
"por razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de alguna de 
las partes". 

Esta reserva o secreto externo no sólo consagra la ausencia de publicidad inme� 
diata sino también la publicidad diferida de todo el proceso (salvo, implícitamente, 
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de la sentencia; sentencia que sin embargo está resguardada por el secreto externo 
total en el caso singular de las legitimaciones adoptivas). 

Otras disposiciones legales también consagran el secreto externo. 

En primer término todas aquellas que, obviamente, consagran expresamente 
el secreto interno, como las ya citadas que regulan este punto en relación a las medidas 
cautelares. Pero, además, existen otras que se entienden implícitas o que se extraen 
por integración a través de la analogía, los principios generales o las doctrinas más 
recibidas. Entre estas últimas estarían las disposiciones que durante la vigencia del 
anterior C.P.E establecían el secreto externo de toda la actividad procesal penal (sal� 
va la sentencia y salvo aquellos procesos penales especiales -como el relativo a delitos 
que se habrían cometido a través de los medios de comunicación). En virtud de esto 
último -y precisamente en aquel campo donde toda la doctrina universal coincide 
en que es altamente conveniente la publicidad externa y, además, inmediata y no 
diferida- hasta ahora nuestro proceso penal fue siempre tramitado con una reserva 
externa total (inmediata). 

2.6. El principio de buena fé. 

2.6.1. Concepto. 

(BUENA F� FORMALISMO EN EL ACTUAR PROCESAL) 

El "principio de la buena fé" (o "de la moralidad", "lealtad" o "probidad", 
como también se ha dado en denominarlo), es una regla que impone a todos los 
sujetos del proceso el deber de actuar de buena fé, con lealtad. 

Aunque el alcance de dicha regla es discutido, en su máxima comprensión 
este principio implica que todos estos sujetos deben manifestar lo que consideran 
que es verdadero (tanto sobre los hechos como sobre el Derecho en que se fundan las 
pretensiones, las oposiciones y las decisiones jurisdiccionales); que deben proponer 
y dar a conocer todos los medios probatorios de los hechos (incluso aquellos que en 
definitiva puedan perjudicarlos); y, también, que solamente deben realizar los actos 
procesales con la finalidad para la cual el Derecho Procesal los admite (empleando 
un recurso, a modo de ejemplo, solamente para impugnar una decisión jurisdiccional 
cuando la consideran incorrecta y no para dilatar la marcha del proceso). 

Si tales sujetos no actúan de conformidad a este principio sus actos serán con
siderados inadmisibles o serán sancionados de alguna otra forma (por ejemplo, obli
gando al autor de los mismos a reparar el perjuicio que con ellos causó). 

También las omisiones en el actuar, cuando ese actuar se encuentre exigido 
por la buena fé, serán sancionadas. 

El principio que se opondría al que estamos considerando podría denominarse 
"principio del fonnalismo en el actuar procesal" (o "principio de amoralidad"). 

Cuando rige este último principio, los sujetos del proceso no tienen el deber 
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jurídico de actuar de buena fé (que será solamente un deber moral); por lo tanto, sus 
actos serán admisibles con independencia de que sean o no realizados de buena fé, y, 
en consecuencia, quienes los realizan de mala fé o quienes si hubieran obrado de 
buena fe los debieron haber realizado no serán sancionados (por su actuar o por su 
omisión de actuar). 

2.6.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

El arto 5 del c'G.P., precisamente bajo el epígrafe de "Buena fé y lealtad procesal", 
impone a todos los partícipes del proceso el deber jurídico de actuar de buena fé y con 
lealtad. Consecuentemente con ello, el mismo artículo establece que el tribunal debe 
"impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria". 

Además de explicitarlo en tal disposición legal el Código uruguayo recoge 
este principio en otras numerosas disposiciones, de cuyo conjunto podría fácilmente 
ser inducido y, por lo tanto, resultar consagrado en nuestro Derecho aún sin necesidad 
de aquella explicitación. 

Esta inducción resulta en particular de las normas recogidas en los siguientes 
artículos del e.G.p.: arto 54 (que prevé la citación de terceros que puedan ser 
perjudicados, cuando el tribunal presuma que existe fraude o colusión); arts. 56 y 
sigts. (que establecen una condena al pago de costas, costos y demás daños y perjuicios, 
cuando -genéricamente- se actuó por una de las partes de mala fé); arto 63 (que 
establece como requisito de admisibilidad de los actos procesales el "ser realizados 
con veracidad y buena fé"); art. 114 (que prevé la anulación -aún después de termi
nado el proceso)- "de los actos realizados mediante dolo, fraude o colusión"; arts. 
118 y 131 (que imponen a las partes la carga de ofrecer todos los medios probatorios 
de que disponen sobre los hechos alegados, ya desde el mismo momento de presentar 
su pretensión u oposición); art. 164 (que impone al tribunal el deber de denunciar, 
ante los tribunales con competencia penal, a los testigos falsos); art. 172 (que impone 
al tribunal igual deber cuando se ha acreditado que un documento es falso); numeral 
4 del art. 200 y arto 276.3 (que prevén la decisión anticipada del tribunal cuando la 
apelación o casación aparece interpuesta con "la finalidad de retardar innece
sariamente el proceso"); arts. 281 y sigts. (que establecen la revocación de una sentencia 
impugnada por el recurso de revisión en diversos supuestos en que se actuó sin 
respetar el principio de la buena fé); arto 523 (que sanciona al letrado patrocinante de 
quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad con mala fé, con la pérdida de su 
derecho al cobro de honorarios); etc. 

Pero no solamente en el C.C.? se recoge este principio de la buena fé, pues 
diversas disposiciones contenidas en otras leyes y códigos también lo consagran. 

Así sucede, a modo de ejemplo, con el art. 180 del Código Penal, el art. 145, el 
numeral 4 del art. 148 y el art. 159 de la ley 15.750, etc. 

Habiéndose recogido este principio en nuestro Derecho Procesal, algunas 
normas rigen en Uruguay en virtud de integración por su intermedio. 
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Así, también por ejemplo, regiría entre nosotros la norma (no explícita pero si vigente, 
por integración a través de este principio) conforme a la cual el tribunal no debe dar curso 
a una excepción previa manifiestamente dilatoria interpuesta por el demandado (la que 
deberá rechazar como acto inadmisible, sin siquiera dar traslado de la misma al actor). 

De igual forma y aunque ello es más discutible, también por la vigencia entre 
nosotros de los mecanismos de integración normativa, puede establecerse que existe 
una nonna que impone a las partes el deber de incorporar al proceso los medios de 
prueba de que disponen, aún cuando por medio de los mismos se acredite la existencia 
de hechos que contrarían sus afirmaciones (esta regla es, en efecto, de existencia más 
discutible, por cuanto algunas normas expecíficas recogen en esta materia un principio 
distinto: como por ejemplo el art. 156.1 del CG.P., que permite a un testigo no deponer 
cuando su declaración puede perjudicar a un familiar). 

2.6.3. Fundamento de la opción. 

Sin ingresar en un análisis histórico -que por cierto sería extremadamente 
esclarecedor y que, entre otras cosas, impone una vinculación de este principio con el 
principio inquisitivo y a su contrario con el principio dispositivo- es posible señalar 
que a lo largo de los tiempos apareció predominantemente recogido el principio de 
la buena fé, hasta que con el triunfo del liberalismo y del individualismo se fue im� 
poniendo una corriente que condujo a que en el proceso triunfara el más hábil, con 
independencia de la buena fé de su obrar procesal (admitiéndose lo formalmente 
lícito, sin importar los móviles del actuar). 

Esta última corriente fue luego retrocediendo a lo largo del siglo XX, predo� 
minando en la época contemporánea la convicción de que la actividad jurídica (y 
especialmente la procesal) debe estar regida por la regla de la buena fé y la lealtad 
procesal, y que son inadmisibles los actos que la violen y, por tanto, que son san
cionables tanto ese actuar como las omisiones en que se puede incurrir cuando en 
virtud de tal principio se debió actuar y no se lo hizo. 

Con su consagración se trata de garantizar la actuación justa del tribunal y, 
en definitiva, de garantizar que con el proceso se asegura la vigencia de los derechos 
sustantivos de los sujetos implicados en él, evitando que con las actuacioneS pro
cesales se desvitúe lo que las normas de Derecho sustantivo consagran. 

Sin embargo, salvo cuando se recoge en nonnas que establecen sanciones 
expresas (como los artículos del CC.P. y otras leyes que se citaron precedentemente), 
existen muchas dudas en cuanto al exacto alcance de este principio recogido, en 
general vagamente, por ordenamientos jurídicos como el uruguayo; particularmente 
en cuanto su recepción plena contradice normalmente la vigencia de otro principio, 
el dispositivo, que también es recogido por tales Derechos Procesales. 

2.6.4. Excepciones. 

En el mismo CC.P. se establecen algunas normas que explícitamente no recogen 
este principio. 
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La más notoria se encuentra en el ya citado arto 156, donde se exonera de decla
rar como testigos a quienes con su deposición pueden contradecir las afirmaciones de 
sus familiares (excepción también recogida en el art 166.1 del nuevo c.PP.). 

Pero la principal excepción guarda relación con el actuar procesal de los de
mandados (y de sus defensores) en los procesos penales (en lo que refiere a la no 
existencia del deber de manifestar la verdad ni de proporcionar medios probatorios 
que los perjudiquen). 

Dicha excepción, que quizás erróneamente se suele fundar en el art. 20 de la 
Constitución, aunque explícitamente indicada en otros Derechos positivos hasta ahora 
no ha sido expresamente recogida en nuestro Derecho Procesal (bien que en cierta forma 
refiere a ella el art. 57.1 del nuevo c.P.P.), pero podría ftrndarse (además de en algunas 
normas de tratados internacionales en general poco precisas) en la integración normativa 
con principios específicos del proceso penal y en las doctrinas más recibidas al respecto. 

2.7. El principio de economía procesal. 

2.7.1. Concepto. 

(ECONOM1A PROCESAL DESATENCIÓN DE LA ECONOM1A PROCESAL) 

El "principio de economía procesal" establece que la actividad procesal debe 
realizarse en la foona que genere la mayor economía de tiempo y de costos (a veces 
se menciona también la economía de esfuerzos, pero es realmente difícil fundar una 
conclusión conforme a la cual ella no está comprendida en las dos anteriores). 

A tal principio se opone el que -por encontrarle alguna denominación-podría
mos llamar "principio de la desatención de la economía procesal"; de acuerdo al 
cual no sería necesario, al determinar la forma en gue se debe realizar la actividad 
procesal, el buscar aquella que implique una mayor economía de tiempo y de costo. 

2.7.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

La necesidad de tener presente la economía de tiempo como un objetivo valioso 
al establecer la forma en que se desarrollará el proceso, es recogida explícitamente 
en los arts. 3, 9 Y 11.4 del c.G.P., en el arto 8.1 del llamado "Pacto de San José de 
Costa Rica" y en los arts. 10 y 13 del nuevo c.P.P. 

En las dos primeras y en la penúltima de dichas disposiciones se establece un 
deber del tribunal en pro de tal objetivo; en la tercera, la cuarta y la última un derecho 
subjetivo de los interesados principales (así, en el art. 8.1 del Pacto Internacional citado, 
se expresa que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"). 
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Por otra parte, diversas disposiciones específicas (de las que el mismo podría 
inducirse, aún si no se hubiera recogido explícitamente) reconocen su fundamento 
en este principio; siendo ejemplos de ello los siguientes artículos del c.G.P.: arto 120 
(que permite acumular pretensiones, incluso contrarias en caso de reconvención); 
art. 132 (que establece la necesidad de acumularen un sólo acto todas las oposiciones); 
arto 92 (que establece la perentoriedad de los plazos); arto 130.3 (que admite la 
presentación de demanda y contestación conjuntas); arts. 200, 276.3 Y 519 (que auto
rizan la resolución anticipada de los recursos de apelación y casación y la de pretensión 
de declaración de inconstitucionaldad de la ley); art. 343.1 (que posibilita diligenciar 
toda la prueba en la audiencia preliminar); numeral 3 del art. 251 (que establece el 
procedimiento diferido para la tramitación de algunos recursos de apelación); art. 
112 (que admite la convalidación de ciertas nulidades, haciendo innecesario reiterar 
los actos correspondientes); art. 113 (que limita la nulidad de los actos procesales 
posteriores al defectuoso solo cuando sean dependientes del mismo); art. 145 (que 
permite trasladar la prueba ya efectuada en otro proceso, evitando su reiteración); 
art. 386.3 (que establece un procedimiento ágil cuando no se obtienen los títulos ori
ginales de un inmueble que será rematado judicialmente); etc. 

y también encuentran su fundamento en este principio todas las normas de 
nuestro Derecho Procesal que establecen, para el trámite de ciertas pretensiones, es
tructuras procesales más ágiles que el proceso ordinario; como las que regulan los 
procesos extraordinario y monitorio (y el monitorio simplificado), y aquellas otras 
que admiten un proceso incidental para la resolución provisoria de una pretensión 
en forma paralela a la tramitación del proceso principal donde la misma se resolverá 
en definitiva (arts. 317.1 y 350.1 del c.c.P., etc.). 

En cuanto no ya a la necesidad de propiciar la economía de tiempo sino la de 
costos, puede decirse que la misma surge explícitamente de la fórmula genérica del 
arto 9 del c.G.P. Pero, además, se induce de muchas de las mismas reglas que propician 
la economía de tiempo (en cuanto generalmente el seguir esas reglas genera un menor 
costo) y de ciertos artículos como el 178 del c.G.P. (sobre prueba pericial, donde en 
principio se establece que el informe lo realizará un sólo perito), 384.1 del mismo 
Código (donde se establece que el valor de un bien que servirá de base para un remate 
judicial se fijará, en principio, sin necesidad de recurrir a un peritaje), 323 de la ley 
16.226 y 345, segundo párrafo, del actual Código Civil (donde se excepciona de la 
necesaria defensa letrada a la actuación de las partes en el proceso conciliatorio previo 
y en los procesos vinculados a ciertos menores infractores). 

Empero, es posible señalar que el principio de que debe tenderse a una economía 
de costos en la actividad procesal es con muchísima frecuencia olvidado por el mismo 
legislador (estableciéndose, por ejemplo, una asistencia letrada obligatoria en muchas 
situaciones en que sería razonablemente prescindible; o peritajes -como el que se 
requiere cuando se trata de tasar bienes muebles para determinar cual es la base 
sobre la que debe realizarse su remate judidal- que podrían ser sustituidos sin ningún 
perjuicio por simples propuestas de las partes al respecto; o la necesidad de realizar 
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ciertas publicaciones en medios de difusión que realmente no lo son; o fijándose en 
algunos casos una tributación que es verdaderamente atentatoria de un fácil acceso a 
la justicia, como en el caso del tributo que debe abonarse para poder actuar en algunos 
procesos ejecutivos; etc.). 

2.7.3. Fundamento de la opción. 

No es difícil fundar la opción del legislador en pro de una regla confonne a la 
cual en el desarrollo de la actividad procesal debe intentarse la mayor economía posible 
de tiempo y costo: la demora para obtener una resolución y el costo que debe so
portarse para ello son un menoscabo de los derechos que esa resolución ampara (y 
a mayor demora y mayor costo, mayor menoscabo). 

Sin embargo, debe tenerse presente que una aplicación desmedida de este 
principio puede llevar a lesionar la justicia misma de tales resoluciones; en cuanto es 
indudable que un mayor tiempo y el auxilio de mejores asesoramientos y medios 
técnicos favorecen la justicia intínseca de las resoluciones jurisdiccionales. 

Por esto último, a vía de ejemplo, es que no sería admisible que en pro de la 
rapidez el tribunal resolviera prescindir de toda o parte de las declaraciones de algún 
testigo, cuando no resulte manifiesto que ellas son innecesarias. 

2.7.4. Excepciones. 

La economía de tiempo en la realización de la actividad procesal es a menudo 
desatendida como objetivo por la misma legislación. No solamente cuando ello se 
hace en pro de una razonable garantía de la adecuada participación de los diversos 
sujetos en el proceso (estableciendo, por ejemplo, plazos no demasiado cortos para 
contestar una demanda en proceso ordinario, interponer un recurso de apelación 
contra una sentencia definitiva o dictar una sentencia), sino que a menudo sin que la 
solución esté siquiera asistida de ese último fundamento (solución que se suele dis
frazarcon fónnulas donde, por ejemplo, se fijan plazos pero no se establecen sanciones 
para el caso de que no se respeten, lo cual ocurre fundamentalmente -y nada menos 
que allí- en los procesos penales). 

En cuanto a la economía de costo, las excepciones (a veces justificadas pero 
frecuentemente no) tienen particular relación con asistencias letradas obligatorias, 
los peritajes, las publicaciones y las tributaciones, que no siempre son razonablemente 
imprescindibles. 

2.8. El principio de onerosidad. 

2.8.1. Concepto. 

(ONEROSIDAD -------------- GRATUIDAD) 

La actividad procesal requiere de ciertos sujetos que la realicen y de algunos 
medios materiales que permitan esa realización. Todo ello tiene un costo que por el 
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sólo hecho de existir genera inmediatamente el problema de determinar quién es que 
debe soportarlo. 

Cuando en un Derecho Positivo se recoge el "principio de la onerosidad" ese 
costo es asumido por los interesados principales. 

Cuando en cambio se recoge el "principio de la gratuidad", el costo no es 
asumido por los mismos y, aunque a veces el costo recae en otros sujetos concretos 
distintos de los interesados principales, generalmente es soportado por toda la 
comunidad a través del Estado. 

Como se advierte, los términos con que se identifican los señalados principios 
de onerosidad y gratuidad son estrictamente impropios, en cuanto el proceso siempre 
es oneroso (siempre tiene un costo). Empero, es admisible continuar empleándolos 
siempre que estos términos se entiendan referidos a los interesados principales (partes 
y gestores); de tal manera que al hablar de onerosidad o gratuidad se esté haciendo 
referencia a onerosidad o gratuidad del proceso para tales interesados principales 
(partes y gestores). 

2.8.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

Esta materia a la que refiere el principio considerado, que en una distribución 
técnica de las normas jurídicas según áreas más corresponde al Derecho Financiero o 
al Derecho Civil que al Derecho Procesal, se encuentra empero a menudo regulada 
en códigos y leyes procesales y suele ser incluida en los programas de la asignatura 
que estudia el Derecho Procesal. 

Por esto último es que su estudio se aborda en esta obra; bien que desde ya se 
anota que el análisis detenido del costo del proceso recién se efectuará en su parte final. 

Sin perjuicio de ello, como la regulación que se establece en cuanto a la 
distribución del costo implica, ciertamente, la adopción de uno de los dos principios 
señalados, es oportuno señalar en este momento cual de ellos es recogido por el 
Derecho positivo uruguayo. 

Indagando esto último y sin perjuicio de reiterar que su estudio detenido se 
realizará más adelante, puede establecerse que el costo del proceso se regula en 
nuestro Derecho en base a una primera distinción, originada según se trate de 
considerar al mismo en el proceso judicial o en el proceso arbitral. 

Además, en ambos casos el costo estudiado en nuestro Derecho se descompo
ne (de acuerdo a como se soporta), en estos rubros: a) costo del servicio jurisdiccional 
prestado por el Estado o el tribunal arbitral (costo de la infraestructura humana y ma
terial que el tribunal pone al servicio del proceso); b) costo del servicio prestado por los 
auxiliares del tribunal (peritos, depositarios, rematadores, testigos, etc.); c) costo de los 
servicios de seguridad social que ampara a abogados y procuradores (que, respectiva
mente, auxilian técnicamente y representan a los interesados principales) y que se ge
nera por su actividad; d) costo del mismo servicio de asistencia y representación prestado 
a los interesados principales por abogados, escribanos, contadores públicos y pro-



148 ALEJANDRO ABAL OLIU 

curadores (que suele ser, por lejos, el rubro donde se generan los mayores costos del 
proceso); e) costo de la etapa de ejecución que no esté ya comprendido en los rubros 
anteriores (por ejemplo, costo originado por el uso del local donde se efectuó el remate 
judicial o por la publicidad del mismo, etc.); y f) costo del proceso no comprendido en 
ninguno de los rubros anteriores (por ejemplo, costo de las publicaciones donde se 
comunica el emplazamiento a un demandado cuyo domicilio se desconoce, o costo de 
la legalización de documentos, etc.). 

y bien, si se consideran todos estos rubros uno a uno (como haremos luego en la 
parte correspondiente), puede concluirse que en la actualidad nuestro Derecho Po
sitivo establece como principio o regla general la onerosidad del proceso para todos 
los interesados principales; esto es, que el costo de toda la actividad procesal debe ser 
soportado por todos los interesados principales con algunas excepciones (que también 
luego veremos) en que se le impone ese costo-total o parcialmente- a sólo uno de ellos 
o a algún tercero individualizado o a toda la comunidad a través del Estado. 

2.83. Fundamento de la opción. 

Sin dejar de mencionar los esfuerzos que en pro de la gratuidad del proceso para 
los interesados principales ha realizado en general toda nuestra doctrina procesal 
(encabezada por el mismo COUTURE), es posible senalar que el principal impulsor de 
la consagración deeste principio ha sido entre nosotros Adolfo GELSI BIDART (9), quien 
ha afinnado al respecto que "El servicio de justicia es de tal modo importante para el 
ordenamiento jurídico y se encuentra tan por encima del interés fiscal, que la solución 
de la gratuidad total durante el proceso, sin perjuicio de las sanciones económicas que 
puedan integrar la decisión final del mismo, parece la única congruente con la completa 
protección de los derechos en general y de los derechos humanos en particular". 

Pero este principio de gratuidad del proceso para los interesados principales 
no es el que, confonne acabamos de ver, ha recogido nuestro Derecho positivo. 

En nuestra opinión, la determinación de cual es el principio que en esta mate· 
ria debe regir tiene que partir de un hecho innegable: lo que se decide en un proceso 
-en cualquier proceso- es lo que ya resultaba del Derecho positivo desde antes de 
que se iniciara ese proceso (precisamente es en ello que se funda la legitimidad de las 
sentencias: ellas se basan en el Derecho positivo que las prexiste y que ya determinaba 
que conducta podía o debía en cada caso seguirse). 

Partiendo de este dato deberíamos concluir que si la sentencia establece que 
asiste razón al actor o gestor, no debería imponerse al mismo el costo de un proceso 
que no fue debido a su conducta; y, además, que tal costo debería imponerse a quien 
impuso a ese actor o gestor la necesidad de tramitar el proceso, o sea al demandado 
en el proceso contencioso no necesario y en el proceso contencioso necesario en el 

(9) Citado por Enrique TARIGO en "Lecciones de Derecho Procesal Civil", t. J, EC.U., Mvdeo., 1994, 
pág. 363. 
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que no hay allanamiento, y al Estado en el proceso contencioso necesario en el que 
media allanamiento y en el proceso voluntario (pues en estos dos últimos casos el 
proceso se impone en beneficio directo de los intereses generales de la comunidad. 

Si, por el contrario, no asiste razón al actor o gestor ese costo generado por su 
iniciativa procesal debería recaer sobre el mismo. 

Según se advierte, lo que propugnamos no es ni la onerosidad ni la gratuidad 
para los interesados principales, sino la onerosidad para quien dió causa al proceso 
(el actor o gestor que lo inicia sin razón, o el demandado que obliga a tramitarlo sin 
razón o la comunidad que impone su tramitación en casos en que asiste razón al 
gestor) y la gratuidad para quien no dió causa al proceso por obrar siempre de 
acuerdo a lo que ese Derecho postivo ya establecía. 

Empero, la aplicación estricta de esta regla que propugnamos, acarrearía en 
ciertos casos consecuencias indeseables. 

En primer lugar, desalentaría a iniciar procesos jurisdiccionales a quien obrando 
en la creencia de estar asistido de razón no tiene suficientes medios económicos como 
para afrontar el costo de ese proceso en caso de que el tribunal considere que no le 
asiste razón (con lo cual se violaría claramente el derecho a la igualdad en el acceso a 
la Justicia». 

En segundo lugar, por más que los tribunales solamente dicten sentencias 
fundados en el Derecho que prexiste, a menudo los hechos que fundan las pretensiones 
resultan finalmente de probable existencia pero sin tanta evidencia como para que ese 
tribunal pueda tenerlos por ciertos (por lo que, en definitiva, con "dudas" no se hace 
lugar a las respectivas demandas); y, por otra parte, también sucede a menudo que el 
Derecho que prexiste admite más de una interpretación razonable y, dado que el tribu
nal debe optar por una de ellas desechando la otra, resulta objetivamente razonable 
que se haya dado causa al proceso en atención a la interpretación finalmente desechada. 
En cualquiera de las dos situaciones (dudas en cuanto a los hechos y dudas en cuanto 
al Derecho que se debe aplicar), parece injusto cargar con todo el costo del proceso a 
quien en definitiva no termina contando con el apoyo de la sentencia. 

y bien, en el primer caso antes señalado los costos del proceso correspondientes 
a quien carece de recursos debería soportarlos toda la comunidad (y el proceso será, 
a su respecto, gratuito); en el segundo sería razonable que los costos se distribuyan 
entre los interesados principales (y también la comunidad, si se trata de un proceso 
contencioso necesario en el que no media allanamiento o de un proceso voluntario). 

De todas formas, nuestro Derecho recoge el principio general de la onerosidad 
para ambos interesados principales en los procesos contenciosos y para los gestores 
de los procesos voluntarios (y no sólo para quien con su conducta originó el proceso); 
admitiendo sin embargo muchas excepciones, basadas precisamente en la circuns
tancia de que ese interesado principal carezca de recursos (en cuyo caso algunos de 
los costos que le corresponden los soporta la comunidad) o en la circunstancia de 
que su contrario claramente carezca de fundamentos para pretender u oponerse a 



150 ALEJANDRO ABAL OLIU 

la pretensión (en cuyo caso todo el costo es soportado por ese contrario). No admite 
en cambio nunca como excepción aquellos casos en los que el proceso debe 
tramitarse por la sola protección del interés general de la comunidad (procesos 
contenciosos necesarios en que media allanamiento y procesos voluntarios). 

Se trata, según se advierte y en muchos sentidos, de una normativa algo 
diferente de la que se postula. 

2.8.4. Excepciones. 

Como se acaba de decir, nuestro Derecho positivo acepta muchas excepciones 
al principio de que el proceso es oneroso para todos los interesados principales. 

Tales excepciones, que establecen la gratuidad para los mismos en esos casos 
excepcionales, gravan con ese costo del proceso (que conforme tal regla correspondería 
que fuera soportado por uno o a todos los interesados) en algunas ocasiones a la 
comunidad (y a veces a terceros individualizados) y en otras ocasiones a los demás 
interesados principales. 

Su estudio detenido se efe<.:tuará, según se ha dicho, en la parte de esta obra 
correspondiente al costo del proceso. 
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RESUMEN CAPÍTULO SEXTO 

Los principios del Derecho Procesal Uruguayo 

PRIMERA SECCiÓN 

CONCEPTO 

Son reglas generales que se siguen por numerosas disposiciones que 
establecen reglas concretas. 

Los principios del Derecho tienen interés en tres planos: en la 
organización por el legislador de un determinado ordenamiento procesal, en 
la integración normativa y en la interpretación del Derecho. 

SEGUNDA SECCiÓN 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL URUGUAYO. 

1. Su identificación. 

Los principios del Derecho se identifican ya sea por su explicitación en 
el ordenamiento positivo, ya sea por inducción o incluso por deducción de 
normas concretas que integran dicho ordenamiento. 

2. Análisis. 

2.1. El prinicipio de igualdad. 

2.1.1. Concepto. 

Establece que los interesados principales del proceso contencioso (las 
"partes"), deben ser tratados en forma igualitaria. Su contrario es el principio 
de desigualdad. 

Consecuencia del principio de igualdad es la bilateralidad del proceso 
(y el principio de bilateralidad del proceso); conforme a lo cual si una parte se 
encuentra habilitada para realizar una actividad procesal, la otra parte debe 
siempre tener la misma posibilidad. Su contrario es el principio de unilateralidad 
del proceso. 

Otra consecuencia del principio de igualdad, ya comprendida en la an
terior pero que se suele destacar por su trascendencia, es la contradicción (y el 
principio de contradicción); según la cual ante toda alegación de una parte se 

151 



152 ALEJANDRO ABAL OLIU 

debe escuchar a la otra antes de adoptar decisión. Su contrario es el principio 
de no contradicción. 

Una consecuencia más de este principio de igualdad sería la exigencia 
de imparcialidad del tribunal (y el principio de imparcialidad del tribunal). Su 
contrario es el principio de parcialidad. 

2,1,2. Recepción en el Derecho procesal uruguayo. 

El principio de igualdad procesal resulta de la norma recogida con 
carácter general en el art. 8 de la Constitución Y, ya específicamente, en los arts. 
4 del c.G.P y 13 del nuevo c.P.P.; aunque también es posible inducirlo sin mayor 
esfuerzo de numerosísimas disposiciones concretas del propio c.G.P., del nuevo 
c.PP. y de otras leyes que lo aplican. 

2.1.3. Fundamento de la opción. 

El fundamento se encuentra en la experiencia conforme a la cual no dar 
intervención al demandado supone privar al tribunal de la oportunidad de 
instruirse más adecuadamente, aumentado por otro lado las posibilidades de 
que dicho tribunal actúe en forma no imparciaL 

2.1.4. Excepciones. 

Constituyen excepciones que no contradirían la esencia del principio de 
igualdad, las de aquellos casos en que la tramitación unilateral esta ftmdada 
en la posibilidad de que la resolución judicial se pueda frustraren su ejecución, 
si el demandado tiene conocimiento de ella previamente a su dictado; o aquellos 
otros en los que no se justifica diferir la decisión del tribtmal-otorgando previo 
traslado- en razón de la especial certeza de que la pretensión del actor es ajus
tada a Derecho. 

Sin embargo este principio de igualdad no ha sido estrictamente 
respetado en nuestra práctica procesal penal, principalmente en cuanto se ad
mitió -al menos hasta la vigencia del nuevo c.P.P.- que en el presumario (que 
es una actividad jurisdiccional) participara ampliamente el actor y no lo pudiera 
hacer el demandado. 

Tampoco es respetado cuando en nuestro Derecho se establecen algunos 
tribunales que no son estructuralmente imparciales. 

Existen, finalmente, ciertos casos en los que la desiguladad no es más 
que aparente, desde que con el tratamiento procesal desigual se trata pre
cisamente de igualar las situaciones reales de1as partes. 
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2.2. El principio dispositivo. 

2.2.1. Concepto. 

Conforme al mismo se da predominancia a los interesados principales 
(partes en el proceso contencioso, gestores en el proceso voluntario), en la rea
lización de ciertas actividades particularmente importantes: la iniciativa y el 
desistimiento del proceso, la determinación de su objeto (de aquello que se 
requiere del tribunal y de los fundamentos de hecho y de Derecho que se deberán 
tomar en cuenta para resolver si se debe hacer lugar a ello), la determinación 
del objeto de la prueba, la iniciativa para introducir medios de prueba dirigidos 
a demostrar la existencia de esos hechos y de ese Derecho que integran el objeto 
de la prueba y, finalmente, la iniciativa para que las diversas etapas procesales 
se vayan sucediendo. 

Su opuesto es el principio inquisitivo, según el cual dicha predominancia 
en tales tareas la tiene el tribunal (aunque en ese caso debe distinguirse entre 
aquellos supuestos en los cuales el tribunal tiene discrecionalidad de los que 
no la tiene). 

2.2.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

El principio dispositivo se halla consagrado respecto a todas las tareas 
señaladas salvo en lo que refiere a la inciativa para que las diversas etapas 
procesales se vayan sucediendo, donde rige el principio inquisitivo (aún cuando 
esto último no implica que se acepte la discrecionalidad del tribunaL pues existe 
una detallada regulación legal sobre como debe procederse al respecto). 

2.2.3. Fundamento de la opción. 

El fundamento de la opción por el principio dispositivo se encuentra en 
la necesaria congruencia que debe existir entre la disponibilidad de los derechos 
subjetivos consagrados en los diversos Derechos sustantivos y la posibilidad 
de reclamar su vigencia a través de un procedimiento jurisdiccional. 

En el caso especial de la iniciativa para la progresión del trámite del pro
ceso, la opción porel principio inquisitivo se encuentra fundada en la necesidad 
de respetar el principio de economía. 

2.2.4. Excepciones. 

En nuestro Derecho Procesal existen numerosas normas que excepcionan 
la consagración del principio dispositivo. 
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También es posible encontrar excepciones a la vigencia general del prin
cipio opuesto, el inquisitivo, en el área específica de la iniciativa para la pro
gresión del procedimiento. 

2.3. El principio de la predeterminación del orden del procedimiento. 
El principio de la fuente legal para la predetenninación general 
de ese orden. El principio de la rigidez del orden prestableddo. 
El principio de prec)usión. 

2.3.1. Concepto. 

El principio de la predeterminación del orden del procedimiento implica 
que el proceso necesariamente debe desarrollarse cumpliendo ciertas etapas, 
conforme a un orden prestablecido. Su contrario consagra la indeterminación 
previa de ese orden, desarrollándose el proceso sin un orden prestablecido (el 
orden del procedimiento se va determinando a medida que se desarrolla el 
proceso). 

Cuando rige el principio que nos ocupa puede asimismo regir el principio 
de que la referida predeterminación general debe hacerse por la ley, o su 
contrario, según el cual ella puede realizarse por cualquier otra mente formal 
(normas reglamentarias generales como acordadas de la Suprema Corte de Jus
ticia o, ya en relación a un proceso concreto, el acuerdo de partes o resolución 
del tribunal previos a su iniciación). 

Asimismo, cuando está consagrado el principio de la predeterminación 
del orden del procedimiento puede regir el principio de rigidez de ese Orden 
prestablecido, según el cual el mismo no puede alterarse, o el principio de flexi
bilidad, conforme al cual y ya sea por acuerdo de partes o resolución del tribu
nal, tal orden predeterminado admite modificaciones. 

Finalmente, el principio de preclusión establece que cuando un acto 
procesal debió realizarse en determinado momento y ello no tuvo lugar, ya no 
será posible hacerlo luego. Su contrario, el principio de no preclusión, admite 
que aquel acto pueda realizarse incluso luego del momento originariamente 
previsto. 

2.3.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

En nuestro ordenamiento procesal rigen el principio de predeterminación 
en el orden del procedimiento; el principio de que esa predeterminación, cuando 
es generat debe realizarse a través de la ley; el principio de la rigidez de dicho 
orden predeterminado y, por último, el principio de preclusión. 
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2.3.3. Fundamento de las opciones. 

La opción por el principio de la predeterminación del orden del procedi
miento se funda en la necesidad de asegurar a los interesados cuál es el proce
dimiento que se seguirá para tramitar sus pretensiones y oposiciones. 

La opción por el principio de la fuente legal para establecer con carácter 
general dicho orden predeterminado, se encuentra en la convicción de que la 
predeterminación del orden que debe seguirse durante el proceso debe tener 
carácter general, estableciéndose procedimientos uniformes. Por otra parte, el 
órgano estatal con mayor posibilidades de cumplir adecuadamente dicha ta
rea parece ser el que mayor representatividad detenta (la Asamblea General), 
de donde se concluye -en armonía con el art. 18 de la Consti

'
tución- que tal 

predetenninación debe efectuarse a través de la ley. 

La opción por el principio de la rigidez de dicho orden prestablecido se 
halla en la apreciación de que no estarían plenamente asegurados los objetivos 
que se persiguen al recoger los dos principios anteriores si se permitiera al 
tribunal o a las partes separarse del orden prestablecido, 

La opción por el principio de preclusión se fundaría en la convicción de 
que sin su consagración no se aseguarían los efectos perseguidos al aceptar el 
principio de la predetenninación del orden del procedimiento (atentándose 
además contra el principio de "economía procesal"). 

2.3.4. Excepciones. 

Dada su consagración constitucional los dos primeros principios no 
pueden ser exceptuados por la ley. 

En cambio, el principio de rigidez admite numerosas excepciones, 

El principio de preclusión no admite aparentemente excepciones, salvo 
indirectamente en ciertos supuestos, particularmente los derivados del 
acogimiento del recurso de revisión. 

2.4. El principio del fonnalismo. El principio de la fuente legal para la 
predeterminación general de las fonnas. El principio de rigidez de 
las fonnas procesales. Los principios de oralidad y escrituralidad. 

2.4.1. Concepto. 

El principio del formalismo (que es independiente del principio de la 
predetenninación del orden del procedimiento), implica que los actos procesales 
deben realizarse de acuerdo a detennmadas fonnas predeterminadas (relacio-
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nadas con el modo de expresarse la voluntad, con el lugar y el tiempo donde 
deben realizarse, etc.). Su contrario es el principio del informalismo, que autoriza 
la libertad de formas al respecto. 

Si se consagra el principio del formalismo debe analizarse si esas formas 
pueden establecerse con carácter general a través de cualquier fuente del Dere
cho o solamente a través de la ley_ En este último caso se consagra el principio 
de la fuente legal para la predeterminación de las formas; en el primero el prin
cipio de la libertad de fuentes para la predeterminación de las formas. 

Si rige el principio del formalismo debe analizarse si su consagración es 
rígida o flexible (admitiéndose, en este último caso, la posibilidad de que durante 
el transcurso del proceso se decida, por acuerdo de las partes o decisión del 
tribunal que intervienen en un proceso concreto, la modificación de esas formas). 

Si se consagra el principio del formalismo pueden consagrarse, en relación 
al modo de expresarse la voluntad que se trasmite con el acto, ya el principio 
de la oralidad ya el principio de la escrituralidad. 

2.4.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

En nuestro Derecho Procesal se consagran el principio de la formalismo, 
el principio de la fuente legal de dichas formas y el principio de la rigidez de 
las formas predeterminadas de los actos procesales. 

En cambio, no es posible afirmar que rije en forma genérica el principio 
de la oralidad ni su contrario, esto es, el principio de la escrituralidad. 

2.4.3. Fundamento de la opciones. 

El fundamento de la opción por el principio del formalismo se encuentra 
en la necesidad de garantizar más adecuadamente el valor seguridad o certeza. 

El fundamento del principio de la fuente legal en la predeterminación 
general de dichas formas se funda en aquella convicción, ya señalada, de que 
la Asamblea General es el órgano estatal que se encuentra en mejores condi
ciones para hacerlo. 

El principio de rigidez en esta materia halla su razón de ser en el con
vencimiento de que si no se le acogiera resultaría infructuosa la predetermina
ción de las formas a través de la ley. 

La consagración del principio de oralidad o del principio de escritu
ralidad,'que rigen la realización de distintos actos procesales, encuentran un 
fundamento en la experiencia de que se realiza mejor el valor justicia consa-
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granda una combinación de los mismos según la clase de actos concretos de los 
que se trate. 

2.4.4. Excepciones. 

El principio del formalismo es dejado de lado en muchas oportunidades 
por el legislador. 

También los principios de la predeterminación general de las formas a 
través de la ley y de rigidez de dicha predeterminación encuentran algunas 
excepciones. 

En cuanto a la oralidad o la escrituralidad, desde que en nuestro Derecho 
no rige con carácter general ni uno ni otro principio no puede hablarse de 
excepciones a su respecto. 

2.5. El principio de publicidad. 

2.5.1. Concepto. 

De acuerdo al mismo todas las actuaciones procesales deben ser públicas. 

Deben distinguirse la publicidad interna de la externa y la publicidad 
inmediata de la publicidad diferida. 

Al principio de publicidad se opone el principio del secreto o la reserva 
de las actuaciones procesales. 

2.5.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

El art. 7 del c.G.P. y otras muchas normas positivas consagra el principio 
de la publicidad interna y externa de las actuaciones procesales. Asimismo, se 
ha entendido que dicha norma consagra el principio de la inmediatez de dicha 
publicidad. 

2.5.3. Fundamento de la opción. 

La publicidad interna e inmediata resulta indispensable para la vigencia 
del principio de igualdad y para el contralor de la actuación del tribunal por 
los interesados directos. 

La publicidad externa, más discutida, se funda en la necesidad de que el 
pueblo controle la forma en que los tribunales cumplen su tarea y en la forma 
en la que las partes se desenvuelven (particularmente en cuanto a su lealtad). 
Se entiende asimismo que constituye un excelente aprendizaje acerca de la forma 
en que pueden tutelarse los derechos a través del proceso. 

157 



158 ALEJANDRO ABAL OLlU 

La opción por una publicidad externa inmediata (y por tanto no diferida), 
pese a un cierto peligro que ella conlleva parece más adecuada para obtener los 
objetivos recién mencionados. 

2.5.4. Excepciones. 

En cuanto a la publicidad interna todas las excepciones recogidas apuntan 
no ya a excluirla sino a excluir la inmediatez de la misma (reconociéndose en 
todos los casos, sin excepciones, la publicidad diferida). 

Respecto a la publicidad externa, ella se encuentra exceptuada en diversos 
casos donde la misma produce agravios particularmente graves a los interesados 
o dificulta seriamente la eficacia de la actividad procesal. 

Sin embargo existen ciertos casos --especialmente en el actual proceso 
penal- donde se excluye la publicidad externa sin que ello aparezca adecua
damente fundado. 

2.6. El principio de buena fé. 

2.6.1. Concepto. 

Es una regla que impone a todos los sujetos del proceso la necesidad (el 
deber) de actuar de buena fé, con lealtad. 

A tal principio se opone el principio que podríamos denominar de forma
lismo en el actuar procesaL 

2.6.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

Consagrado expclícitamente por el art. 5 del c.G.P., es además fácilmente 
ind ucible de diversas disposiciones concretas de nuestro ordenamiento procesal 
en generaL 

2.6.3. Fundamento de la opción. 

Con el mismo se trata de garantizar la actuación justa del tribunal y, en 
definitiva, de garantizar que con el proceso se asegura la vigencia de los dere
chos sustantivos de los sujetos implicados en él; evitando que con las actuaciones 
procesales se desvirtúe aquello que las normas de Derecho sustantivo consagran. 

2.6.4. Excepciones. 

• Además de alguna consagrada en el propio c.G.P., la principal excepción 
a la vigencia de este principio guarda relación con el actuar procesal de los 
demandados (y aún de sus defensores) en los procesos penales. 
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2.7. El principio de economía procesal. 

2.7.1. Concepto. 

Establece que la actividad procesal debe realizarse en la forma que genere 
la mayor economía de tiempo y de costos. 

A este principio se opone el que, por encontrar alguna forma de deno
minarlo, podríamos llamar el principio de la desatención de la economía pro
cesal; según el cual, al determinar la forma en que se debe realizar la actividad 
procesal no sería necesario adoptar aquella que implique una mayor economía 
de tiempo y de costo. 

2.7.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo. 

El principio de la economía de tiempo se encuentra recogido explíci
tamente en diversos artículos del CG.P. e incluso en el "Pacto de San José de 
Costa Rica". 

En cuanto al principio de la economía de costos, surgue implícitamente 
del art. 9 del CG.P., induciéndose además de diversas normas que propician la 
economía de tiempo (en cuanto, generalmente, al seguirse esas reglas existe un 
menor costo) y de ciertos artículos concretos del CG.P. 

Sin embargo esta última economía de costos es a menudo olvidada por 
el legislador. 

2.7.3. Fundamento de la opción. 

El fundamento de la opción por este principio se encuentra en que la 
demora para obtener una resolución y el costo que debe soportarse para ello 
son un menoscabo de los derechos que esa resolución ampara. 

2.7.4. Excepciones. 

Numerosas excepciones se encuentran en nuestro Derecho Procesal, tanto 
en lo que refiere a la economía de tiempo cuanto a la economía de costo. 

2.8. El principio de onerosidad. 

2.8.1. Concepto. 

El principio de la onerosidad establece que el costo del proceso debe ser 
soportado por los intersados principales. 

El principio contrario, llamado principio de la gratuidad, impone que 
ese costo no sea asumido por tales interesados principales y que, generalmente 
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(pues a veces el costo es soportado por otros sujetos), el mismo sea asumido 
por toda la comunidad a través del Estado. 

2.8.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

Analizando nuestro Derecho puede establecerse que el mismo recoge en 
la actualidad, como principio, la onerosidad del proceso para todos los intere
sados principales, con algunas excepciones en las que se impone ese costo -total 
o parcialmente- a sólo uno de ellos o a algún tercero individualizado o a toda 
la comunidad a través del Estado. 

2.8.3. Fundamento de la opción. 

La opción normativa vigente a la fecha reconoce como origen principal 
las necesidades presupuestales del Estado, no existiendo además fundamentos 
claros de todas las regulaciones específicas que distribuyen actualmente el costo 
del proceso. 

2.8.4. Excepciones. 

Nuestro Derecho acepta numerosas excepciones al principio de la one
rosidad del proceso para todos los interesados principales. 
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PRIMERA SEcaÓN 

CONCEPTO 

Este tema -normalmente estudiado bajo el título más tradicional, aunque quizás 
un tanto impropio, de "Ambito temporal de vigencia de las normas procesales"
tiene relación con tres diferentes problemas que el tiempo plantea a quien investiga 
que normas se aplican para regular un supuesto de hecho procesal concreto 
(supuesto de hecho consistente en demandar, oponerse, probar, dictar sentencia, 
recurrir, etc.) y, en definitiva, que Derecho Procesal concreto se aplica para regular el 
supuesto considerado. 

El primero de esos problemas refiere a los momentos desde el cual y hasta el 
cual las normas existen, el segundo problema (desde que la existencia de la norma 
es un asunto distinto de su vigencia) refiere a los momentos desde el cual y hasta el 
cual esas normas que existen están vigentes y, finalmente, el tercer problema refiere 
a cuales son los supuestos que, desde el punto de vista temporal, se encuentran abar
cados por esas normas que existen y están vigentes. 

Al análisis de este tercer problema es al que nos dedicaremos en este capítulo; 
y ello por cuanto los dos primeros están incluidos en la temática propia de las fuentes 
del Derecho analizadas en el capítulo segundo. 

En efecto, el primer problema consiste en la determinación del momento en 
que adquieren efectiva existencia las normas que se están creando por cada lUlO de 
esos procedimientos que denominamos fuentes formales y, también, en la deter
minación del momento hasta el cual ellas existen. 

A ese respecto y por ejemplo, según nuestro Derecho Constitucional las normas 
legales adquieren existencia desde que ya no es posible que el Poder Ejecutivo ejercite 
su derecho de veto; las normas reglamentarias adquieren existencia desde el mismo 
momento en que son aprobadas por el órgano estatal correspondiente; etc. Por otro 
lado, toda las normas existen hasta que son derogadas (expresamente o aún tácitamente, 
en el segundo caso por oposición a las posteriores de igual o mayor jerarquía). 
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A la luz de ello y si se analiza el problema y como fácilmente se advierte, el 
estudio de cuales son esos momentos desde el que y hasta el cual existen las normas 
se encuentra incluido en el estudio de las correspondientes fuentes y, por tanto, no 
corresponde ahora encararlo (debiendo además tenerse presente que oportunamente 
ya indicamos que el análisis de estos procemientos de creación de normas correspondía 
a las disciplinas que estudian el Derecho Constitucional, o el Derecho Internacional, 
o el Derecho Adminsitrativo, etc., y no al Derecho Procesal). 

En cuanto al segundo problema, estrechamente vinculado al anterior pero 
intrínsecamente diferente, consiste en la determinación de los momentos desde el 
cual y hasta el cual esas normas (que ya existen) tienen vigencia. 

Así, siguiendo con el ejemplo de las normas legales, según el art. 10 del Título 
Preliminar del Código Civil las mismas tienen vigencia (son aplicables) a partir de 
los diez días de su promulgación (salvo que en la misma ley se dijera algo distinto al 
respecto, como por ejemplo que tendrá vigencia inmediata o --como hace la primera 
parte del art. 547 del c.G.P., que luego fue modificado por otra ley- que tendrá una 
vigencia que comenzará en un plazo diferente). En cuanto a las normas reglamentarias, 
salvo que en ellas se disponga algo diferente, estarán vigentes desde el mismo mo
mento en que existen. Y así con las otras normas emanadas de las diferentes funentes 
formales del Derecho Procesal. 

Por otro lado, el momento hasta el cual las normas están vigentes coincidirá 
con el momento hasta el cual las mismas existan, salvo que expresamente se dispusiera 
una vigencia menor (por ejemplo, que la vigencia de una ley será solamente por seis 
meses, lo cual--como se comprende si se presta atención-no significa que a partir de 
los seis meses la ley deje de existir: en tal caso la norma ya no tendrá vigencia, pero 
salvo que se la deroge- no dejará de integrar el Derecho positivo). 

y entonces, según también se advierte, el análisis de cuales son los momentos 
desde el cual y hasta el cual están vigentes las normas que existen se encuentra (por 
su naturaleza) igualmente incluido en el estudio de las correspondientes fuentes y, 
de acuerdo a ello, tampoco debe ser ahora encarado. 

Corresponde, en cambio, estudiar ahora el tercer problema enunciado; 
problema que es totalmente distinto de los dos anteriores y que refiere a que supuestos, 
desde el punto de vista temporal, se encuentran comprendidos en las nonnas jurídicas. 

Adviértase que cada norma jurídica debería describir exactamente los supuestos 
de hecho que regula (también desde el punto de vista temporal), por lo que en principio 
no sería necesario regular en forma general cuales son, desde el punto de vista tem
poral, los supuestos comprendidos en las las normas procesales concretas. Sin em
bargo, al describir los supuestos de hecho que ellas regulan las normas jurídicas 
no suelen precisar tales supuestos desde el punto de vista temporal (no se suele 
indicar, en cada caso, qué supuestos se comprenden temporalmente: si se comprenden 
a todos los hechos ocurridos con anterioridad o con posterioridad a su vigencia, o 
sólo a algunos de estos). 
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Así, cuando se aprueba una ley que establece que los sujetos que en el marco 
de un proceso deben proponer la prueba de un hecho podrán utilizar un medio no 
admitido hasta entonces, como las grabaciones magnéticas, sin especificar, al describir 
el supuesto de hecho (sujetos que en el marco de un proceso deben proponer la prueba) 
si se incluyen solamente a los casos en que se debe proponer prueba y que acurrán en 
el futuro, o se incluyen también los casos en que se debía proponer la prueba de un 
hecho y que ya tuvieron lugar con anterioridad (particularmente en el supuesto de 
procesos que no concluyeron definitivamente, aunque la etapa de proposición de 
prueba ya terminó), inmediatamente surge la duda de cuales de esos casos se incluyen. 

El problema adquiere en algunos Derechos positivos mucha importancia, pues 
para esos casos en que las normas concretas no efectúan precisiones al respecto no 
existen normas generales que brinden una solución, aún cuando generalmente ellas 
resultan de mecanismos de integración. 

Sin embargo, en otros Derechos positivos -en la mayoría, incluido el nuestro
suelen establecerse normas generales que, para en caso de que las normas concretas 
no lo precisen, determinan a que supuestos de hecho - desde este punto de vista 
temporal - se aplican esas mismas normas concretas. 

De allí que, por su estrecha vinculación a la interpretación de las normas que 
hemos estudiado en el capítulo quinto, sea oportuno analizar ahora las reglas genera
les que, en relación a este tercer problema que estamos considerando, puedan existir 
al respecto en nuestro Derecho Procesal. 

SEGUNDA SECCIÓN 

LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN, TEMPORALMENTE, 

LOS SUPUESTOS QUE ESTÁN COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS 

PROCESALES URUGUAYAS. 

1. Individualización de dichas normas. 

En nuestro Derecho Positivo -además de algunas normas concretas que 
definen los supuestos de hecho comprendidos también desde el punto de vista 
temporal (como lo hacen la parte final del art. 547 y el 548 del e.G.p.), existen normas 
que regulan, con carácter general, la problemática que nos ocupa. 

En primer término y sin perjuicio de algunas normas constitucionales de las 
que podrían surgir normas implícitas y de otras normas que podrían resultar de meca
nismos de integración a través de los principios generales, el art. 7 del Código Civil 
-aplicable a todo el Derecho positivo y no solamente el Civil- se ocupa expresamente 
del tema. 
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A esta disposición legal deben añadirse otras -también de carácter general
muy posteriores y específicamente procesales: el arto 12 del e.G.p. y el arto 18 del 
nuevo e.p.p. 

2. Análisis de las reglas correspondientes. 

Comenzando con el Código Civil, debe señalarse que su art. 7 establece, en 
relación a las leyes (aunque se ha entendido -por una interpretación no gramatical
que la referencia está realizada a todas las normas jurídicas), que las mismas no com
prenden a supuestos de hecho acaecidos con anterioridad a su vigencia (no son "re
troactivas"), salvo -claro está- que la misma ley dispusiera que también se aplican a 
ellos (lo cual plantea a menudo y en estos últimos casos un problema de constitu
cionalidad por una posible violación del art. 10 de la Carta vigente). 

Y, además y aunque no se dice expresamente, se entiende que la regla de la no 
retroactividad se complementa --en la misma fórmula del arto 7 del Código Civil-con 
otra regla que establece que en las leyes -salvo que indicara expresamente algo distinto 
(como ocurre con el art. 2391 del Código Civil que excluye a las sociedades conyuga
les disueltas con anterioridad)-se comprenden todos los supuestos de hecho acaecidos 
con posterioridad a su vigencia (esto es, que las leyes se aplican "en forma inmediata"). 

En conclusión, según el citado arto 7 del Código Civil, si las nonnas nada 
dicen no comprenderán los supuestos de hecho acaecidos con anterioridad (es decir, 
que no se aplican retroactivamente) y comprenderán todos los supuestos de hecho 
acaecidos con posterioridad (es decir, se aplican inmediatamente). 

Si pasamos ahora a considerar las nonnas específicamente procesales adver
tirnos, en primer término, que ellas no establecen directamente la no retroactividad. 

En efecto, ni el art. 12 del c.G.P. ni el art. 18 del nuevo c.P.P. refieren a ello. 

No obstante, la no retroactividad podría deducirse en cierta forma de las mismas 
normas y, en todo caso rige al respecto el citado art. 7 del Código Civil, de donde 
puede siempre concluirse - salvo que en ellas se disponga algo distinto - que las 
normas procesales no son retroactivas (no comprenden supuestos de hecho -natu
ralmente que nos referimos a los supuestos de hecho procesales y no a los hechos que 
integran el objeto del proceso- acaecidos con anterioridad a su vigencia: en términos 
generales, no se aplican a procesos terminados o a etapas procesales precluídas y, por 
tanto, estos no deben tramitarse nuevamente). 

En cuanto a los supuestos de hecho acaecidos con posterioridad a la vigencia, 
allí si encontramos que el arto 12 del c.G.P. consagra expresamente la mal llamada 
"vigencia inmediata": salvo que dijeran algo distinto (como ya se indicó y a modo 
de ejemplo, expresan algo distinto los mismos arts. 347, segunda parte, y 548 del 
c.G.P. y el arto 370 del nuevo c.P.P., respecto a su propia vigencia), desde el punto de 
vista temporal todos los supuestos de hecho (procesales) posteriores a su entrada 
en vigencia, están comprendidos en las normas procesales (esto es, las normas pro
cesales son de aplicación inmediata). 
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De allí que si una ley que modifica otra anterior, establece que quienes en un 
proceso deben proponer medios de prueba de hechos pueden también solicitar la 
realización de un careo entre los testigos, se deberá entender que ello no comprende 
a quienes en el pasado pudieron proponer medios de prueba y ya les venció el plazo 
para hacerlo (la ley no es retroactiva); y que, por otro lado, comprende a todos quienes 
en el futuro puedan proponer medios de prueba (la ley es de aplicación inmediata). 

Ahora bien, aunque la no retroactividad antes analizada no reconoce 
excepciones, en este arto 12 del c.G.P. (que, como señalamos, no refiere expresamente 
a tal no retroactividad) se establecen en cambio, aunque sólo aparentemente, algunas 
excepciones en relación a la vigencia inmediata. Y decimos sólo aparentemente 
porque en realidad la vigencia es inmediata, lo que pasa es que los supuestos de 
hecho que comprende son posteriores. 

En efecto, como la aplicación estricta de esta regla de que quedan comprendidos 
todos los supuestos ocurridos a partir de la urgencia de la nueva ley puede generar 
ciertos problemas, fundamentalmente cuando el supuesto de hecho que regula la 
nueva norma ya comenzó a ocurrir antes de su vigencia pero no terminó aún de 
ocurrir cuando entró en vigencia esa nueva norma (por ejemplo, cuando comenzó a 
regir la norma que establece un plazo diferente -más corto o más extenso- para 
contestar la demanda, y en un proceso concreto ya estaba corriendo para el demandado 
el plazo que para contestar la demanda establecía la norma anterior), el mismo arto 
12 añade que la nueva nonna no tendrá "aplicación inmediata" (esto es, que no 
comprende algunos supuestos y que ellos se regularán por la solución que tenía la 
norma anterior, que la nueva norma hace suya para estos específicos casos). 

Esta solución tendrá lugar cuando se trate: a) de casos en que se regulen recursos 
y ellos ya hayan sido interpuestos a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma; 
b) de casos en que los trámites, diligencias o plazos hubieren empezado a correr o 
tenido principio de ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma 
(por ejemplo, una diligencia preparatoria se modifica en su tramitación cuando ya se 
ha comenzado a tramitar, un plazo para contestar la demanda se modifica en su exten� 
sión cuando ya ha comenzado a correr, etc.); y e) de casos en que se modifiquen las 
reglas que establecen la competencia (técnicamente la legitimación procesal para 
realizar los actos propios del tribunal) de los órganos jurisdiccionales del Estado y 
esos órganos estén interviniendo en actuaciones procesales al tiempo de la vigencia 
de la nueva ley. Con esta última regla se está respetando plenamente la prohibición 
de los "juicios en comisión" establecida por el art. 19 de la Constitución. 

Todos estos supuestos, aún cuando estarían comprendidos en la nueva norma 
si se aplicara la regla general de la vigencia inmediata, quedan excluidos; por tanto 
no se regirán por la solución que establece la nueva ley sino por la establecida en la 
ley anterior (que se dice pasa a ser una ley "ultractiva"; expresión si se quiere confusa 
pues, en realidad la ley anterior ha desaparecido y lo que ocurre es que la nueva ley 
establece que para los casos excepcionados la solución es idéntica a la que establecía 
la ley anterior). 
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Por su parte, el art. 18 del nuevo c.P.P., en relación a los procesos donde se 
deducen pretensiones específicamente penales, establece otras excepciones a la regla 
que impone la aplicación inmediata de las normas procesales (además de las excep
ciones del art. 12 C.C.P., que rigen también en materia procesal penal por lo que 
indica el mismo art. 18 del nuevo c.P.P.). 

Allí se indica que no están comprendidos en los supuestos de hecho de las 
normas que eliminan recursos o medios de prueba o en general perjudican al imputado 
-salvo que se diga algo expresamente diferente-aquellos que se plantéen en procesos 
donde se pretende la aplicación de penas por delitos cometidos con anterioridad a la 
vigencia de la nueva norma procesal. En estos casos regirán las mismas soluciones 
normativas queestableóan las normas anteriores y, parella, quienes en esos específicos 
procesos (se inicien cuando se inicien) quieran recurrir o proponer medios de prueba, 
podrán hacerlo aunque el recurso o el medio de prueba haya sido eliminado por la 
norma posterior. 

Antes de concluir, podría añadirse que la solución establecida en el arto 18 
del e.p.p. (que ya resultaba del arto 8 del anterior c.P.P.) -sobremanera en relación a 
las normas que eliminan medios de prueba (aunque la tendencia legislativa no sea a 
eliminarlos sino a ampliarlos)- debería también haberse incluido en el arto 12 del 
c.G.P. (pues es frecuente que al realizar un negocio jurídico se preconstituya prueba 
de acuerdo a la legislación vigente, pareciendo injusto que para esos casos se quite 
valor a tal prueba si una ley procesal posterior la elimina). 
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RESUMEN CAPíTULO SÉPTIMO 

Reglas generales sobre los supuestos temporalmente 
comprendidos en las normas procesales uruguayas 

PRIMERA SECCiÓN 

CONCEPTO 

Se trata de normas generales que, para el caso de que las nonnas concretas 
no lo precisen detenninan a que supuestos de hecho -desde el punto de vista 
temporal- se aplican esas mismas nonnas concretas. 

SEGUNDA SECCiÓN 

LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN, TEMPORALMENTE, LOS SUPUESTOS 
QUE ESTÁN COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS PROCESALES URUGUAYAS. 

1. Individualización de dichas normas. 

Son los arts. 7 del Código Civil, 12 del c.G.P. y 18 del nuevo c.P'P. 

2. Análisis de las reglas correspondientes. 

Respecto a los supuestos de hecho (procesales) acaecidos antes de la 
vigencia de la nueva norma, en las leyes procesales no se establece directamente 
la no retroactividad. No obstante, tal irretroactividad de principio rige en ma� 
teria procesal en virtud de lo que indica el art. 7 del Código Civil; de donde 
salvo que la norma concreta disponga algo distinto las nonnas procesales no 
son retroactivas (no comprenden supuestos de hecho -naturalmente que nos 
referimos a supuestos procesales, desde que no nos estamos refiriendo a los 
hechos que se aleguen en el procesa- acaecidos con anterioridad a su vigencia). 

La regulación general de la no retroactividad no se encuentra limitada 
por excepción alguna (salvo siempre la posibilidad de que normas concretas 
determinen algo distinto en relación a su propia retroactividad). 

Respecto a los supuestos de hecho (procesales) acaecidos después de la 
vigencia de la nueva nonna, se advierte que rige la regla general de la vigencia 
inmediata, consagrada expresamente por el art. 12 del c.G.P. y ratificada porel 
art. 18 del nuevo c.P.P. 
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La regulación de la vigencia inmediata como norma general encuentra 
ciertas excepciones (también generales); algunas de las cuales resultan del mismo 
art. 12 del C.C.P. y otras de las cuales -ya en relación al concreto proceso penal
se encuentran consagradas en la parte final del art. 18 del nuevo c.P.P. 



CAPÍTULO OcrAVO 

Reglas generales sobre los supuestos 
territorialmente comprendidos 
en las normas procesales uruguayas 
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PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

Así como en el anterior apartado advertíamos que el tiempo planteaba problemas 
a quien investigaba que nonnas se aplicaban para regular un supuesto de hecho procesal 
concreto (como demandar, oponerse, probar, dictar sentencia, recurrir, etc.) y, en 
definitiva, que Derecho Procesal concreto regía el referido supuesto, ahora encontramos 
que el territorio plantea a quien realiza tal tarea similares problemas. Estos últimos 
problemas son los que tradicionalmente se han encarado bajo el título -a nuestro juicio 
menos preciso- de " Ámbito territorial de vigencia de las normas procesales". 

Ellos refieren a lo siguiente: si bien cada norma jurídica describe exactamente 
los supuestos de hecho que regula, por lo que, en principio tampoco deberían existir 
reglas generales sobre que supuestos están comprendidos en las normas procesales 
desde el punto de vista territorial (es decir, tampoco serían necesarias normas gen
erales que determinen si los supuestos comprendidos en las normas concretas son los 
vinculados a uno u otro territorio), desde que esto último realmente no ocurre así (las 
normas concretas normalmente no describen los supuestos de hecho desde el punto de 
vista territorial), la existencia de estas normas generales encuentra plena justificación. 

Adviértase las dificultades que si no existieren dichas reglas tendríamos que 
enfrentar para, por ejemplo, saber si una sentencia extranjera de divorcio debe ser 
admitida en Uruguay, permitiendo a uno de los cónyuges casarse nuevamente. Y ello 
porque para que la sentencia sea admitida en Uruguay primero hay que saber si el 
proceso que tal sentencia concluyó se realizó de conformidad a lo que admite nuestro 
Derecho y, en ese sentido, debe comenzarse la investigación por averiguar cual es 
para nuestro Derecho positivo el Derecho Procesal que debe regular ese proceso, 
tramitado por ejemplo en Francia, por el cual se divorcian dos franceses que allí con
trajeron matrimonio y allí residieron toda su vida. ¿Será el Derecho Procesal francés 
o el Derecho Procesal uruguayo o, todavía, otro Derecho Procesal diferente? 

Claro está que en el caso puesto como ejemplo inmediatamente diríamos que 
ese proceso se regula por el Derecho Procesal Francés. Pero esta conclusión parte ya de 
la existencia de por lo menos una regla general sobre qué supuestos están territorialmente 
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comprendidos en las nonnas procesales uruguayas: la regla (general) que dice que las 
normas procesales uruguayas regulan solamente los procesos vinculados al territorio 
de Uruguay (la conclusión referida también parte de la existencia de otra nonna, que 
integra nuestro orden jurídico internacional o nacional y que dice que las normas 
procesales francesas regulan los procesos vinculados al territorio de Francia). 

y bien, dada su estrecha vinculación a la interpretación de las disposiciones 
procesales que hemos estudiado precedentemente, es igualmente oportuno analizar 
ahora y en este mismo capítulo las reglas generales que, en relación a este problema, 
puedan existir al respecto en nuestro Derecho ProcesaL 

SEGUNDA SECCIÓN 

LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN, TERRITORIALMENTE, 

LOS SUPUESTOS QUE ESTÁN COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS 

PROCESALES URUGUAYAS. 

1. Individualización de dichas normas. 

Las normas generales que establecen qué supuestos están comprendidos -desde 
el punto de vista territorial- en los supuestos de hecho que cada norma procesal 
concreta describe, normalmente corresponden -según un entendimiento generalizado 
que ahora no vamos a discuhr- al Derecho Internacional Privado. 

Una excepción a esta pertenencia al Derecho Internacional Privado lo cons
tituirían en otros Estados -no en nuestro país, pues la ley procesal es única para todo 
el territorio- aquellas normas por las que se determinan que los supuestos de hecho 
comprendidos en las normas concretas son los que corresponden a una zona del te
rritorio nacional (un estado federal, una provincia, un departamento, etc.). 

Pues bien, volviendo a las normas del Derecho Internacional Privado, debe 
apuntarse que ellas pueden dividirse en internacionales y nacionales. Las primeras 
son fruto de convenciones bilaterales o multilaterales; las segundas son creadas exclu
sivamente por cada Estado y rigen cuando no existen las anteriores. 

En el Derecho positivo uruguayo existen muchas normas de origen conven
cional que consagran esta clase de reglas generales a las que nos referimos (Tratados 
de Montevideo de 1889 y 1939-40, Convenciones que integran el conjunto de las 
C.I.D.I.P., etc.) y, también, algunas normas internas que regulan la materia para los 
casos en que no corresponde aplicar aquellos tratados (normas que se encuentran 
en el "Apéndice" del Código Civil, en los arts. 13, 525.1, 525.2, 527.3, 530.2 Y 539.1 del 
c.e.p. yen el art. 19 del nuevo c.P.P.). 

Veamos a continuación, brevemente, las mismas. 
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2. Análisis de las reglas correspondientes. 

Tanto los tratados internacionales como las normas internas que regulan la 
materia que estamos considerando suelen considerar por separado dos aspectos del 
problema que, estríctamente, no requerirían sin embargo tal clase de tratamiento. 

El primero de estos aspectos se suele denominar "la determinación de la 
competencia internacional", y a el refieren las normas que -ya en los tratados, ya en 
nuestra legislación interna- establecen en que Estado debe tramitarse un proceso 
que interesa a más de un Estado (por ejemplo, porque una parte se domicilia en un 
país y la otra en otro país). 

El segundo de estos aspectos se suele identificar como el correspondiente a 
"la ley que regula el proceso", y a el refieren también normas convencionales e in
ternas, estableciendo cual Derecho Procesal es el que regulará el proceso que -con
forme las reglas anteriores- debe tramitarse en uno de los dos Estados. 

Según se advierte, ambos aspectos forman parte de un sólo problema -el 
problema de que Derecho Procesal va a regir un proceso que interesa a más de un 
Estado- por más que la solución del mismo se suela adoptar a través de dos pasos 
sucesivos (primero determinar en qué país se tramitará el proceso y luego determinar 
que normas van a regular esa tramitación). 

y entonces, si analizamos las normas del Derecho Internacional Privado de 
origen convencional que forman parte del Derecho positivo uruguayo, encontramos 
que diversos tratados (particularmente los de Montevideo de 1889 Y de 1939-40) esta
blecen reglas acerca del Estado en el cual deben tramitarse estos procesos que interesan 
a más de uno de esos Estados que han ratificado tales tratados. 

Así, a simple modo de ejemplo, el arto 56 del Tratado de Derecho Civil Interna
cional de Montevideo de 1889, expresa que "Las acciones personales deben entablarse 
ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio"; a lo que 
añade que " podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado" . 

Por otro lado, el art. 1 del Tratado de Derecho Procesal Civil de Montevideo de 
1889 indica, en relación al segundo aspecto del problema mencionado párrafos antes, 
que los procesos se tramitarán de acuerdo al Derecho Procesal del país en cuyo terri
torio se deban promover (esta regla general reconoce como principal excepción el art. 2 
del mismo Tratado, donde se establece que -salvo que la prueba no se encuentre 
autorizada en el país donde se tramita el proceso- las pruebas se admitirán y apreciarán 
de acuerdo a la ley a que está sujeto el acto jurídico del proceso, ley que como se com
prenderá no es necesariamente la ley del país en cuyo territorio se tramita el proceso). 

A su vez, paralelamente, dentro de las reglas propias del Derecho Inter
nacional Privado de origen interno (que se aplican cuando no existe Tratado; por 
ejemplo, para regular un caso que interesa a Uruguay y a Malasia, país con el que no 
existe tratado) encontramos -en relación al primer aspecto antes considerado- el art. 
2401 del Código Civil, según el cual los procesos deben tramitarse en el estado a cuya 
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ley corresponde el conocimiento de las relaciones jurídicas internacionales (por 
ejemplo, un proceso de divordo debería tramitarse en el estado a cuya ley corresponde 
regular los aspectos sustantivos --civiles-del divorcio), salvo que se tratare de acciones 
personales patrimoniales, en cuyo caso estas pueden ser planteadas tanto en ese país 
como en el del domicilio del demandado. 

y siempre dentro de estas reglas de origen interno, en cuanto al segundo aspecto 
considerado, los arts. 2402 del Código Civil, 13 y 525.1 del c.G.P. y 19 del c.P.P., 
establecen una solución coincidente: el proceso se rige por las normas del país donde 
se tramita (con algunas excepciones, principalmente las previstas en los artS. 525.2, 
527.3, 530.2 Y 541.3 del CG.P., de acuerdo a los cuales cierta parte del proceso se rige 
por un Derecho Procesal distinto). 

En definitiva, podría concluirse afirmando sobre este segundo aspecto: a) 
que en principio los supuestos de hecho a los que refieren las normas procesales 
uruguayas comprenden a todas las actividades procesales que se deben desarrollar 
en el Uruguay según los tratados vigentes y las normas internas del Derecho 
Internacional Privado uruguayo; b) subsidiariamente, que según el arto 2401 del 
Código Civil-aunque excepcionalmente-estos supuestos de hecho no comprenden 
algunas actividades procesales que, según esas mismas normas, se deben desarrollar 
en este territorio (por ejemplo, las normas procesales uruguayas no regularán -en 
un proceso que se debe tramitar en Uruguay- la admisión de los medios de prueba, 
en caso de que el Derecho sustantivo aplicable no sea el uruguayo, rigiéndose esa 
admisión de medios probatorios por lo que establezca al respecto el Derecho Procesal 
de ese otro país); y, por último, c) que -también excepcionalmente- las normas 
procesales uruguayas comprenden algunas actividades procesales que, según esos 
mismos tratados o el arto 2401 del Código Civil, se deben desarrollar fuera del Uru
guay (por ejemplo, la admisibilidad de esos medios de prueba en un proceso celebrado 
en el extranjero, pero que se regule en cuanto al fondo por el Derecho uruguayo, será 
determinada por la ley procesal uruguaya). 

Una última consideración; las normas del c.G.P. y de algunos tratados sobre 
cooperación judicial intemacional-en orden a la realización de actos de trámite, prueba, 
medidas cautelares, ejecución de sentencia e información acerca del Derechoextranjero
no son consideradas en esta parte de la Obra por cuanto, estrictamente, se trata de 
normas que regulan directamente procesos (principales o incidentales) y no de normas 
que -como las que recién se han considerado-eslablezcan reglas generales acerca de 
que supuestos están comprendidos, desde el punto de vista territorial, en los 
supuestos que regulan las normas concretas de nuestro Derecho Procesal. 

Queda también pendiente a su respecto el problema, ya planteado en el capítulo 
segundo, acerca de sí las mismas integran el Derecho Procesal o los Derechos Inter
nacional Público o Privado. 
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RESUMEN CAPÍTULO OCTAVO 

Reglas generales sobre los supuestos territorialmente 
comprendidos en las normas procesales uruguayas 

PRIMERA SECCiÓN 

CONCEPTO 

A través de ellas se establece, para el caso de que las normas concretas 
no lo precisen, cuales son los supuestos de hecho a los que desde el punto de 
vista territorial se aplican esas mismas normas concretas. 

SEGUNDA SECCIÓN 

LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN, TERRITORIALMENTE, LOS 
SUPUESTOS QUE ESTÁN COMPRENDIDOS EN LAS NORMAS PROCESALES 
URUGUAYAS. 

1. Individualización de dichas normas. 

Se trata de normas que corresponden al Derecho Internacional Privado. 

En nuestro Derecho positivo existen muchas normas de origen conven
cional que consagran esta clase de reglas generales a las que nos referimos y, 
también, algunas normas internas que regulan la materia para los casos en que 
no corresponde aplicar aquellos tratados. 

2. Análisis de las reglas correspondientes. 

Puede concluirse afirmando: a) que, en principio, en los supuestos de 
hecho que regulan las normas procesales uruguayas están comprendidas todas 
las actividades procesales que se deben desarrollar en el Uruguay según los 
tratados vigentes; b) subisidiariamente, que según el arto 2401 del Código Civil 
-aunque excepdonalmente-en esos supuestos de hecho no están comprendidas 
algunas actividades procesales que según aquellas mismas normas se deben 
desarrollar en este mismo territorio (por ejemplo, en un proceso que se debe 
tramitar en Uruguay no regulan la admisión de los medios de prueba, en caso 
de que el derecho sustantivo aplicable no sea el uruguayo, rigiéndose esa 
admisibilidad de medios probatorios por lo que establece al respecto el Derecho 
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Procesal de ese otro país); y, e) que -también excepcionalmente- en tales su
puestos de hecho estarán comprendidas algunas actividades procesales que 
según aquellos mismos tratados o el arto 2401 del Código Civil, se deben desa
rrollar fuera del Uruguay (por ejemplo, la admisión de esos medios de prueba 
en un proceso celebrado en el extranjero, pero que se regule en cuanto al fondo 
por el Derecho uruguayo, será determinada por la ley procesal uruguaya). 



TERCERA PARTE 

Los sujetos del proceso 



CAPITULO PRIMERO 

Concepto y clasificación 
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PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO 

Desde que el proceso jurisdiccional es una actividad realizada por seres 
humanos y que está dirigida a producir efectos que alcanzan a algunos de ellos, nece
sariamente implica a diversos sujetos que, o bien les son imputados los actos que 
se van sucediendo durante el mismo, o bien son alcanzados por los efectos de esos 
actos (y eventualmente del proceso todo). 

Entre los primeros encontraremos a quien presenta la demanda, a quien la 
contesta, a quien depone como testigo o informa como perito, a quien resuelve si 
corresponde o no acceder a la pretensión, etc. (a ellas se agregan, aún, aquellos sujetos 
que efectivamente realizan actos que se imputan a los anteriores). 

Entre los segundos a todos aquellos sujetos a quienes no se imputa acto alguno 
pero, sin embargo son afectados por el proceso; como sucede con el demandado que 
nunca comparece oel testigo que no depone o, incluso, con aquellos terceros en principio 
ajenos al proceso y que, según el arto 218 del CG.? oel arto 77 de la ley 16.060deSociedades 
Comerciales (entre otras normas), son alcanzados por la sentencia que lo concluye. 

Al estudio de todos estos sujetos (comprendiendo ambas clases) es que se dedica 
la tercera parte de la obra. 

Para llegar a un concepto que abarque a todos estos sujetos del proceso juris
diccional, y solamente a ellos, anticipándonos al análisis que se realizará en la cuarta 
parte de la obra, debemos dirigir nuestra atención a las denominadas "situaciones 
jurídicas procesales". Al hacerlo advertimos que sujetos del proceso son todos aque
llos que aparecen como titulares de alguna de las distintas situaciones jurídicas 
procesales: se trata de todas aquellas personas a las cuales se refieren las normas 
procesales que hemos analizado en la segunda parte y que, por el contenido de esas 
normas (que o bien les otorgan derechos subjetivos o bien poderes-deberes, deberes 
compejos u obligaciones complejas), quedan colocadas en lo que se ha dado en 
denominar como situaciones jurídicas procesales (situaciones jurídicas de derecho 
subjetivo, de poder-deber, de deber complejo u obligación compleja). 
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En mérito a lo apuntado podemos decir que sujeto del proceso es todo aquel al 
cual -en relación a un proceso concreto- las normas procesales colocan en una si� 
tuación jurídica procesal (que como oportunamente estudiaremos serían las corres
pondientes a un derecho subjetivo, a un poder-deber, a un deber complejo o a una 
obligación compleja)¡ y que, merced a ello o bien se encuentra habilitado o bien es 
requerido para realizar los actos correspondientes a dicha situación jurídica procesal. 

Así- ejemplificando, en un proceso donde se pretende el divorcio serán 
sujetos: a) el actor, quien según diversas normas y principalmente el art. 11 del 
C.C.P. se encuentra en diferentes situaciones jurídicas de derecho subjetivo; b) la 
demandada, que al ser tal y sin importar que comparezca o no lo haga, también 
según diversas normas pero principalmente los arts. 11 y 123 del CG.P. se encuentra 
en distintas situaciones jurídicas categorizables también como derechos subjetivos; 
c) los apoderados del primero y de la segunda, que actúan por ellos en el proceso y 
que según ciertas normas de nuestro Derecho Procesal también se encuentran en 
situación jurídica de derecho subjetivo; d) el Estado, que es el sujeto que por la 
naturaleza de la pretensión de divorcio tiene legitimación en la causa para ser tri
bunal, y conforme a numerosísimas normas, entre las que se encuentra el citado 
arto 11.1 del CG.P., se hallará en situaciones jurídicas calificables como poderes
deberes; e) el juez que ocupa la titularidad del órgano jurisdiccional del Estado y 
representa al mismo como tribunal, quien de acuerdo a diversas disposiciones de 
nuestro Derecho Procesal también se encuentra en distintas situaciones jurídicas 
procesales calificables como poderes-deberes; f) los testigos, que son los sujetos 
que deberán deponer acerca de la existencia o inexistencia de los hechos en que se 
fundan la pretensión y la oposición y que, según el arto 160 del CC.P., se encuentran 
en la situación jurídica de deber complejo; etc. 

De modo tangencial a lo que estamos exponiendo, debe señalarse que al conjunto 
de las situaciones jurídicas que en un proceso jurisdiccional corresponde a cada una de 
estas clases de sujetos (es decir, al conjlUlto de las diversas situaciones que según las normas 
cada sujeto tiene en lUl proceso; como 10 son distintos derechos subjetivos o poderes
deberes, etc.), se le denomina "estatuto procesal" (del sujeto en cuestión). Así se podrá 
hablar de estatuto procesal del actor, o del demandado, o del triblUlal, o del juez, o del 
testigo, o del perito, etc. A este estatuto debe distinguírsele del "estatuto funcional", que 
es aquel que tienen aquellos de entre estos mismos sujetos del proceso que además de ser 
tales son funcionarios públicos (como los jueces, fiscales, alguaciles, etc.). 

Finalmente cabe advertir que no cualquier sujeto puede ser sujeto de un 
proceso jurisdiccional concreto: para poder adquirir tal calidad se requiere que el 
sujeto en cuestión tenga determinadas capacidades y legitimaciones (que varían según 
de qué clase de sujeto se trate). Sin ellas el sujeto en cuestión no podrá ser sujeto de 
ese concreto proceso, sus actos serán inadmisibles y, en todo caso, las consecuencias 
del proceso no recaerán sobre él. 

Por ello, como ejemplo, no basta con presentar lUla demanda para ser actor de lUl 
proceso concreto (salvo para la incidencia donde, precisamente, se determinará si puede 
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ser o no actor del proceso): nuestro Derecho exige que el sujeto a quien esa demanda se 
atribuye tenga capacidad para ser actor y legitimación en la causa, y que el sujeto que 
efectivamente presenta la demanda tenga capacidad procesal y legitimación procesal 
(capacidades y legitimaciones cuyos conceptos desarrollaremos a continuación). 

En otro orden, todos estos sujetos del proceso pueden clasificarse por 10 menos 
de dos fonnas: a) según se trate de los sujetos a los que se imputan los efectos de los 
actos procesales o de los sujetos que los realizan; y, b) según se trate de los sujetos 
principales (o necesarios) o de los sujetos auxiliares (o eventuales). 

A desarrollar ambas clasificaciones están dedicados los siguientes apartados. 

SEGUNDA SECOÓN 

SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS 

PROCESALES Y SUJETOS QUE LOS REALIZAN 

1. Conceptos. 

Cualquier experiencia procesal pone inmediatamente en evidencia que en un 
proceso (como en toda actuación jurídica en general) es posible distinguir entre, por 
una parte, los sujetos a los que se imputan (o sobre quienes recaen) los efectos de 
los actos procesales propios o ajenos (que en realidad son los únicos sujetos a quienes 
debemos denominar, con propiedad, "tribunal", "actor", "demandado", "gestor", 
"perito", "testigo", "abogado", etc.), y por otra parte los sujetos que realizan los 
actos procesales (se trata de la habitual distinción entre "parte en sentido material" y 
"parte en sentido formal", pero extendida más allá de las partes hasta alcanzar a 
todos los sujetos del proceso). 

ASÍ, por ejemplo, encontramos que cierta persona física presenta una demanda 
y que, sin embargo, los efectos de esa presentación no se le imputan a la misma sino 
a otro sujeto (como su hijo menor de edad); o que un juez dicta una sentencia y, no 
obstante, los efectos de la misma se imputan a otra persona distinta de ese juez: el 
Estado; o que una persona física responde a una solicitud de informes requerida en 
etapa probatoria por el juez y, pese a ello, los efectos del acto de infonnar son 
imputados a la persona jurídica a la que el tribunal requirió tal informe y no a aquella 
persona física que lo realizó; etc. 

Empero, esta distinción entre sujetos que realizan los actos procesales y sujetos 
a los que se le imputan los efectos de los mismos -distinción que pareciera tan clara
se torna francamente dificultosa cuando, como a menudo ocurre, el sujeto que realiza 
el acto es el mismo al cual los efectos de ese acto le son imputados. 

Sin embargo esta última observación no es un obstáculo para distinguir las 
dos clases de sujetos (aquellos que realizan los actos procesales y aquellos a los que 



186 ALEJANDRO ABAL OLIU 

se les imputan los efectos de actos procesales), dado que en los casos recién mencio
nados simplemente ocurre que los dos sujetos -que técnicamente son diferenciables 
y que podrían ser distintos --coinciden. 

Y, según veremos, esta distinción entre los sujetos a los que se imputan los 
efectos de los actos procesales y sujetos que los realizan -distinción que abarca abso
lutamente a todos los sujetos del proceso (vale decir, al tribunal, a los interesados 
principales, a los auxiliares del tribunal y a los auxiliares de los interesados principales, 
y no sólo a las partes como habitualmente se plantea) -no carece de importancia. 
Bien por el contrario, ella es fundamental para comprender el proceso jurisdiccional, 
pues para que los actos procesales de cualquier clase de sujeto sean admisibles es 
preciso --entre otras cosas que veremos al estudiar los actos procesales en la quinta 
parte de esta obra-que cumplan con cuatro requisitos subjetivos, y ocurre que estric
tamente dos de ellos refieren a los sujetos a los que se les imputan los efectos de 
los actos procesales (capacidad para ser sujeto y legitimación en la causa), en tanto 
los otros dos corresponden a los sujetos que realizan los actos procesales (capaci
dad procesal y legitimación procesal). 

2. Requisitos de los sujetos a los que se imputan 
los efectos de los actos procesales. 

2.1. Concepto. 

Estos requisitos a los que nos referimos son ciertas circunstancias que según 
establece el Derecho Procesal necesariamente deben presentarse para que a un 
sujeto cualquiera se le puedan imputar los efectos, correspondientes a la clase de 
sujeto a la que el mismo pertenezca (tribunal, actor, demandado, testigo, etc), de un 
acto procesal (del mismo sujeto o de otro sujeto del proceso). 

Se trata de aquellos requisitos que en el lenguaje habitual se denominan "requi
sitos para ser actor", o "para ser tribunal", o "para ser testigo", etc. 

Tales requisitos, que son siempre dos (" capacidad para ser un sujeto al que se 
le puedan imputar los efectos de los actos procesales", y "legitimación en la causa 
para gue en un proceso concreto se le puedan imputar los efectos de los actos pro
cesales"), desde que derivan de Derechos positivos y estos no siempre son iguales se 
concretan de distinta forma según cual sea el Derecho Procesal positivo que se esté 
examinando (el de Uruguay, el de Argentina, el de Bélgica, etc.). 

Asimismo, desde que esos requisitos refieren a sujetos distintos, se concretan 
en diferente forma según cual sea el sujeto del que se trate (tribunal, actor, testigo, 
abogado, etc.). 

Ahora bien, si un acto procesal es realizado sin que se cumplan con estos dos 
requisitos referentes al sujeto al cual los efectos de ese acto se imputan (si, a modo de 
ejemplo, se presenta una demanda sin que el sujeto al que se imputan como actor los 
efectos de la misma tenga legitimación en esa causa para ser actor), el acto procesal 
será inadmisible. Esto último sin perjuicio de que a ese sujeto, que no podrá ser 
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considerado actor, se lo deba sin embargo considerar como tal en relación a la 
incidencia procesal planteada respecto a si, precisamente, tiene o no legitimación en 
la causa (lo cual, aunque en definitiva se considere que no es sujeto del proceso prin
cipal, lo habilitará, por ejemplo, a recurrir la decisión que declara inicialmente que no 
tiene legitimación en la causa). 

Analicemos entonces estos dos requisitos genéricos a los cuales nos estamos 
refiriendo. 

2.2. Análisis. 

2.2.1. Capacidad del sujeto para que se le puedan 
imputar los efectos de actos procesales. 

La capacidad que nos ocupa es una aptitud que debe tener el sujeto a quien 
se imputan los efectos (correspondientes a la clase de sujetos a la que el pertenece: 
juez, actor, testigo, etc.) de los actos procesales, y que existe cuando se presentan 
ciertas circunstancias intrínsecas a su persona¡ circunstancias que varían según 
que Derecho Procesal positivo se está examinando y de que clase de sujeto se trate. 

¿Cuáles son estas circunstancias intrínsecas con las cuales se conforma la 
aptitud analizada y que, de acuerdo a lo expresado, varían según de que Derecho 
positivo y de que clase de sujeto se trate? 

Anotemos al respecto, en primer término, que estas circunstancias a las que 
ahora hacemos referencia son siempre "intrínsecas"; esto es, que se trata de circuns
tancias que forman parte de la naturaleza íntima del sujeto (como lo son, por ejem
plo, la pertenencia al género humano, el sexo masculino, el tener dieciocho años de 
edad, la nacionalidad uruguaya, la calificación como abogado, etc.); que por ello 
siempre le acompañan y que, por lo mismo, se tendrán por el sujeto sin que sea ne
cesaria para su existencia ninguna relación del mismo con entidades exteriores a su 
persona (como en cambio ocurre cuando, por ejemplo, se exige la existencia de un 
vínculo de amistad o de parentezco con otra persona, o de un vínculo de interés 
respecto a la requisitoria comprendida en el objeto de un proceso, etc.). 

y bien, como las circunstancias intrínsecas al sujeto que son exigidas para que 
se considere configurada la aptitud que se denomina "capacidad para ser un sujeto 
al que se le puedan imputar los efectos de actos procesales", varían según el Derecho 
Procesal positivo y según la clase de sujeto de que se trate, es imposible incorporar 
a un concepto global como el que ahora se analiza el detalle de las mismas. 

Para dejar en evidencia esta variabilidad, a sólo título de ejemplo y sin perjuicio 
del análisis que en los siguientes capítulos se realizará detenidamente, puede seña
larse que muy distintos eran los requisitos intrínsecos que configuraban la aptitud 
para ser parte en ciertos Derechos positivos del Medioevo, donde no se exigía que el 
sujeto perteneciera al género humano o que fuera una persona no fallecida (y así era 
posible iniciar un proceso contra un animal -no contra su propietario, sino contra el 
animal mismo, como sujeto del proceso al que incluso se le designaba un defensor 
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para que lo representase- y era también posible seguir un proceso contra una per
sona fallecida, a la que -también como sujeto del proceso- incluso se le nombraba un 
representante y luego eventualmente se le podía aplicar una pena, como el desen
terrar su cadáver y decapitarlo), y que otros muy distintos son los requisitos intrínse
cos que configuran esa aptitud para ser parte en el actual Derecho Procesal uruguayo, 
donde -entre otras cosas- se exige que el sujeto pertenezca al género humano y que 
no haya fallecido. 

Por otro lado, aún dentro de un mismo Derecho Procesal positivo como el 
uruguayo, son muy diferentes los requisitos intrínsecos que configuran la aptitud 
para ser parte o gestor (concretamente, ser un sujeto concebido perteneciente al género 
humano y no haber fallecido, o ser una persona jurídica reconocida y no exitinguida), 
de los requisitos intrínsecos que configuran la aptitud para ser tribunal (concretamente, 
ser la persona jurídica mayor de Derecho Público llamada Estado uruguayo, o -en el 
caso de tratarse de un tribunal arbitral-pertenecer al género humano, tener veinticinco 
años de edad, hallarse en el pleno goce de los derechos civiles, etc.). 

2.2.2. Legitimación del sujeto para que se le puedan imputar 
los efectos de actos procesales en un proceso detenninado: 
la legitimación en la causa. 

La legitimación en la causa --expresión habitualmente empleada por doctrina y 
jurisprudencia para referirse a este requisito que veremos pero sólo en relación a las 
partes- es una aptitud que debe tener el sujeto para que se le puedan imputar los 
efectos (correspondientes a la clase de sujetos a la que el mismo pertenece: juez, 
actor, testigo, etc.) de los actos procesales, y que existe cuando se presenta cierta 
circunstancia extrínseca a su persona consistente en un VÍnculo entre ella y el objeto 
del proceso al que corresponde el acto procesal concreto; VÍnculo cuyas caracteristicas 
varian según de que Derecho Positivo y de que clase de sujeto se trate. 

Se trata pues, de un requisito que "legitima" (hace legítima) la intervención de 
un sujeto en una "causa" (en un proceso jurisdiccional) concreta; y si bien puede 
decirse que la capacidad antes estudiada y la capacidad y la legitimación procesal 
que luego veremos, también son requisitos necesarios para que la participación de 
un sujeto en una causa sea "legítima", 10 cierto es que para no modificar el sentido de 
una denominación ya tradicional la emplearemos solamente para identificar a este 
requisito que estamos analizando. 

¿Y cuál es esa circunstancia extrínseca con la cual se conforma la aptitud 
analizada, y que conforme se dice varía según de que Derecho positivo y de que clase 
de sujeto se trate? 

A diferencia de lo que ocurría en el caso de la capacidad antes estudiada, dicha 
circunstancia (consistente en un vínculo entre el sujeto y el objeto del proceso al 
que corresponde el acto concreto) es en este caso siempre "extrínseca"; vale decir, 
que se trata de una circunstancia que no forma parte de la naturaleza íntima del 
individuo y que, por ello, para un mismo sujeto puede darse en algunos casos y en 
otros no (el mismo sujeto, como ejemplo, siempre tendrá -o no- capacidad para ser 
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actor en procesos judiciales, pero en cambio a veces tendrá y a veces no tendrá legi
timación en la causa para intervenir en procesos concretos: es que, como se ha dicho, 
el vínculo entre su persona y el objeto de un proceso concreto -ese vínculo que crea la 
legitimación en la causa -a veces existirá y a veces no). 

y ese vínculo, ¿cuándo existe? 

Pues dependerá del Derecho Procesal positivo que se esté aplicando y de la 
clase de sujeto de que se trate. 

Así, en Uruguay y a fin de que un sujeto tenga legitimación en la causa para 
que se le puedan imputar los efectos correspondientes al tribunal de los actos pro
cesales (a fin de "ser tribunal" en un proceso concreto), es preciso que entre ese sujeto 
y el objeto del proceso concreto exista un vínculo que detennine que ese objeto lo 
juzgará tal sujeto; y ese vínculo o bien deberá surgir de una cláusula compromisoria 
(o de un compromiso arbitral) o de una norma legal que establezca el arbitraje nece
sario (en este caso más un compromiso arbitral o la designación del árbitro por terceros 
previstos o por un tribunal estatal: arto 480.4 C.C.P.); o bien deberá surgir de las normas 
constitucionales subsidiarias (generalmente implícitas) que indican que, cuando no 
hay para ese proceso concreto ni cláusula compromisoria ni una norma legal de arbi
traje necesario, tal vínculo entre el Estado y el objeto de un proceso concreto existe 
automáticamente. En cambio, en otro hipotético Derecho Procesal positivo el naci
mienlo del vínculo a través de una cláusula compromisoria podría no ser admisi
ble (de donde un sujeto solamente podría estar vínculado como tribunal a un 
proceso si para ese proceso concreto existe arbitraje legal necesario o, de no existir 
el mismo, si se trata del Estado como persona jurídica mayor de Derecho Público). 

Por otra parte, a fin de que un sujeto tenga legitimación en la causa para que se 
le puedan imputar los efectos correspondientes al tribunal de los actos que se reali
cen en un proceso concreto, el Derecho Procesal uruguayo establece que el vínculo 
entre ese sujeto y el objeto del proceso debe existir a través de alguno de los medios 
que se indicaron en el párrafo anterior. En cambio, como más adelante veremos, 
cuando se trata de analizar como debe ser el vínculo entre el sujeto y el objeto del 
proceso concreto para que ese sujeto tenga legitimación en la causa a fin de que se 
le puedan imputar los efectos correspondientes al demandado de los actos que se 
realicen, según el Derecho Procesal uruguayo ese vínculo existirá cuando el sujeto 
haya sido individualizado (por el actor) como demandado y, además, de la demanda 
surja que probablemente él es el titular del perjuicio que derivaría si el tribunal 
satisface injustamente (vale decir. sin que esa satisfacción realmente correspondiera 
según el Derecho) la pretensión del actor. 

3. Requisitos de los sujetos que realizan actos procesales. 

3.1. Concepto. 

Los requisitos que ahora vamos a analizar son ciertas circunstancias que, con
forme al Derecho Procesal, deben necesariamente presentarse para que un sujeto 
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pueda realizar los actos procesales (presentar una demanda, dictar una sentencia, 
prestar testimonio, asesorar a una parte como abogado, etc.) que corresponden a aque
llos otros sujetos a los cuales antes nos referíamos (el actor, el tribunal, el testigo, el 
abogado, etc.). 

Tales requisitos,que también son siempre dos (en este caso capacidad procesal 
y legitimación procesalt desde que derivan de Derechos positivos y estos no son 
siempre idénticos, se concretan en diversa forma según cual sea el Derecho Procesal 
positivo que se esté examinando (el de Uruguay, el de Brasil, el de Italia, etc.) y, tam
bién, según cual sea la clase de sujeto a la que esos actos corresponda (el tribunal, el 
demandado, un perito, un abogado, etc.). 

y lo mismo expresado en relación a la ausencia de los requisitos relativos al 
sujeto al cual se pueden imputar los efectos de los actos, puede ahora tenerse por 
dicho en relación a la ausencia de los requisitos (como la falta de capacidad procesal) 
relativos al sujeto que realiza tales actos: esa ausencia determina que este sujeto no 
pueda ser considerado sujeto del proceso y que el acto que realizó sea inadmisible 
(también ahora sin perjucio de que se le considere sujeto del proceso a los solos efectos 
de la incidencia donde, precisamente, se determinará si puede o no serlo). 

A continuación analizaremos estos otros dos requisitos genéricos a los cuales 
nos referimos. 

3.2. Análisis. 

3.2.1. Capacidad del sujeto para poder realizar 
actos procesales: capacidad procesal. 

La capacidad procesal es una aptitud que debe tener el sujeto que realiza un 
acto procesal correspondiente a una clase de sujeto (como tribunal, actor, demandado, 
testigo, etc.), y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias intrínsecas a 
su persona¡ circunstancias que varían según de que Derecho positivo se trate y de 
que clase de sujeto sea al que se le imputa el acto procesal en cuestión. 

Al igual que cuando analizábamos la capacidad para ser un sujeto al que se le 
puedan atribuir actos procesales, debemos ahora preguntarnos cuales son las cir
cunstancias intrínsecas con las cuales se conforma la aptitud estudiada, y que varían 
según de que Derecho positivo y de que cIase de sujeto se trate. 

y de la misma forma que anotábamos al analizar aquella capacidad, debemos 
también ahora tomar nota de que tales circunstancias son siempre "intrínsecas" al 
sujeto; esto es, que se trata de circunstancias que forman parte de su naturaleza íntima 
y que, por tanto, siempre le acompañan y son independientes de cualquier conexión 
entre el sujeto y una entidad extraña a él. 

Mas, ¿no serán las circunstancias intrínsecas que conforman esta capacidad 
exactamente las mismas que conformaban aquella otra capacidad que hace poco 
hemos estudiado? 
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En algunos casos sí y en otros no. 

Constituye un ejemplo de 10 primero el supuesto de la capacidad que se exige 
a los sujetos a los que se les pueden imputar los efectos, correspondientes a un tribu
nal arbitral, de los actos procesales, y de la capacidad que se exige a los sujetos que 
efectivamente realizan los actos correspondientes a un tribunal arbitral (pues para 
tener ambas capacidades se exige en nuestro Derecho la existencia de idénticas cir
cunstancias intrÚlsecas: ser un individuo del género humano, mayor de veinticinco 
años de edad, etc.). 

En cambio, un ejemplo de falta de coincidencia -además del obvio y conocido 
que se presenta en el caso de, por un lado, los sujetos a los que se atribuyen los efec
tos de los actos procesales correspondientes a las partes y, por otro lado, los sujetos 
que realizan los actos correspondientes a las partes- es el caso de, por un lado, el 
Estado uruguayo como sujeto al que se imputan los efectos, correspondientes a ese 
tribunal, de los actos procesales, y por otro lado los sujetos que realizan los actos 
correspondientes al tribunal (ejemplo en el que la capacidad del primero se conforma 
por su existencia como persona jurídica de Derecho Público, y en cambio la capaci
dad de los segundos se conforma con su calidad de titulares de un órgano jurisdiccional 
del Estado, lo que además implica un acto de designación que supone la pertenencia 
de dicho sujeto al género humano, cierta edad variable según de que órgano sea 
titular, en ciertos casos el haber obtenido el título de abogado, etc). 

Pero lo que importa ahora destacar es que las circunstancias que se exigen 
varían según de que Derecho positivo y de que clase de sujeto se trate. 

Unas serán en el Derecho positivo uruguayo, como ejemplo, las circunstancias 
que se exijan para adquirir la capacidad para realizar los actos correspondientes a las 
partes y otras, también como ejemplo, las circunstancias que al mismo efecto deben 
existir según el Derecho positivo argentino (así la edad: dieciocho años en un caso y 
veinte en el otro). 

Y en cuanto a la cIase de sujeto de que se trata, unas son en Uruguay las cir
cunstancias que se exigen para realizar los actos procesales correspondientes a las 
partes y gestores (genéricamente, pertenecer al género humano, tener dieciocho años 
de edad -arts. 1278 y numeral 2° del art. 280 del Código Civil, conforme redacción 
dada por la ley 16.719-y no haber sido declarado incapaz, etc), y otras son en cambio 
las circunstancias que se exigen en general y en nuestro mismo Derecho para realizar 
los actos procesales correspondientes a los testigos (pertencer al género humano, tener 
catorce años de edad, etc.). 

3.2.2. Legitimación del sujeto para poder realizar 
actos procesales en un proceso determinado: 
la legitimación procesal. 

Por una cierta dificultad en distinguir la legitimación procesal del anterior 
requisito (es decir, de la capacidad procesal), una buena parte de la doctrina extranjera 
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y nacional ha negado su existencia independiente (o al menos la ha puesto en duda), 
absorviendoen todo caso su consideración dentro de la propia de la capacidad procesal. 

No obstante, siguiendo especialmente el surco abierto por BARRIOS DE 
ANGELIS (y aún cuando nos permitamos discrepar con este Profesor en algún as
pecto), consideramos que no sólo es posible sino que resulta necesario estudiar a la 
legitimación procesal como un requisito independiente del anteriormente analizado. 

y de esta forma podemos expresar que la legitimación procesal es una aptitud 
que debe tener el sujeto que realiza un acto procesal correspondiente a una clase 
de sujeto (como el tribunal; el actor, el demandado, el testigo, etc.), y que existe 
cuando se presenta cierta circunstancia extrínseca a su persona, consistente en un 
vínculo entre ella y el sujeto al que corresponde esa clase de acto (es decir, aquel 
tribunal, actor, demandado, testigo, etc.); vínculo cuyas características varían según 
de que Derecho positivo y de que clase de sujeto se trate. 

¿Cuál es, en este caso, la circunstancia extrínseca con la que se conforma la 
aptitud analizada? 

No volveremos sobre el concepto de" circunstancia extrínseca", ya desarrolla
do al analizar la legitimación en la causa, pero resulta en cambio preciso determinar 
en que consiste esta circunstancia que nos ocupa (que es totalmente diferente de la 
que conforma aquella otra legitimación). 

y bien, como se expreso al brindar el precedente concepto, esta circunstancia 
siempre consiste en la existencia de un vínculo entre el sujeto que realiza el acto y 
aquel sujeto al que corresponde esa clase de acto (así, un vínculo entre el sujeto 
que presenta la contestación de la demanda y el sujeto al que corresponde contestar 
la demanda). 

Pero el vínculo que se exige que exista entre los dos sujetos no siempre es 
el mismo. 

En efecto, a modo de ejemplo, si bien en el Derecho Procesal uruguayo el vínculo 
entre el sujeto que realiza un acto propio de un árbitro y el sujeto al que tal acto 
corresponde (el árbitro) debe ser siempre un vínculo de identidad, otro Derecho po
sitivo (como suele darseen el ámbito del Derecho Internacional Público) podria admitir 
también un vínculo de representación (es decir, que quien realiza el acto propio de 
un árbitro sea un sujeto diferente del árbitro, y que actúa en virtud de un poder que 
lo habilita para representar al último). 

Por otra parte, aún dentro de un mismo Derecho el vínculo varía según cual 
sea el sujeto considerado; y así dentro del Derecho Procesal uruguayo el vínculo que 
debe existir entre el Estado actuando como tribunal y el sujeto que realiza el acto 
procesal correspondiente (el juez, titular del órgano judicial con competencia) debe 
ser necesariamente un vínculo de representación orgánica; en tanto el vínculo que 
debe existir entre el abogado y el sujeto que realiza los actos de asistencia letrada 
correspondientes al abogado, debe ser necesariamente un vínculo de identidad (no 
admitiéndose en nuestro Derecho, aunque sí en otros, un vínculo de representación). 
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4. Relaciones entre estos requisitos. 

Sin perjuicio de que ellos serán analizados detalladamente a lo largo de esta 
parte de la obra (en ocasión de estudiar cada clase de sujetos en particular), para 
mejor comprender todos estos requisitos merece que nos detengamos a fin de con
siderar si entre ellos existen relaciones de dependencia o si, por el contrario, son 
requisitos independientes entre sí (esto es, si pueden existir o no con independencia 
de que se presenten los demás requisitos). 

y la respuesta será que se trata de requisitos totalmente independientes. 

Para ratificar tal conclusión, y sin perjuicio de que la cabal comprensión del 
ejemplo que se dará solamente se podrá obtener una vez estudiados los denominados 
"interesados principales" (capítulo tercero), veamos el caso de un acto procesal de 
un demandado: la contestación de la demanda. 

Supongamos que la contestación de una demanda de cobro de pesos es im
putada a una institución deportiva amateur que carece de personería jurídica pero 
que -según los términos (equivocados) de la demanda-sería la que habría contratado 
al actor. En tal caso el sujeto al que se imputa la contestación de la demanda (la ins
titución) tendría legitimación en la causa, pero carecería de capacidad para ser un 
sujeto al que se le pueden imputar los efectos, correspondientes a un demandado 
(como el tener por contestada la demanda y quizás opuestas excepciones previas), de 
un acto procesal. 

De manera que es posible que un sujeto no tenga capacidad para que se le 
imputen los efectos, correspondientes al demandado, de un acto procesal, y sin em
bargo posea legitimación en la causa para ello (y la distinción, como veremos, impor
ta, puesto que -entre otras cosas que se regulan de distinta forma para uno y otro 
requisito-a efectos de analizar la existencia de esa capacidad debe tomarse en cuenta 
una presunción simple, en tanto la existencia de la legitimación en la causa debe 
resultar de la demanda). 

Imaginemos ahora que esa contestación de la demanda es atribuida a una 
institución con personería jurídica, pero que manifiestamente no es quien -según los 
términos de la demanda- debió ser demandada en el caso concreto, y que el acto co
rrespondiente (de presentar esa contestación) es realizado por un sujeto que es mayor 
de edad (y no está afectado por demencia o sordomudez que le impida expresarse por 
escrito), que además ha sido designado apoderado de la institución demandada. 

En este caso, encontraremos que el sujeto al que se imputan los efectos (corres
pondientes al demandado) del acto de contestar la demanda tiene capacidad para ser 
demandado, así como que quien presentó la contestación tiene tanto capacidad procesal 
como legitimación procesal, pero al primero, al sujeto al que se le imputan los efectos 
del acto (el demandado), le falta legitimación en la causa para ser demandado. 

Veamos ahora, sin agotar todos los casos posibles que podrían imaginarse, el 
supuesto de una contestación de la demanda imputada a una institución con 
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personería jurídica, que además es quien -según los términos de la demanda- debió 
ser demandada, pero en el que esa contestación de la demanda es presentada por un 
menor, aún cuando este tiene poder en forma al efecto (debe señalarse que el negocio 
jurídico de apoderamiento no exige para su validez mayoría de edad del apoderado, 
sin perjuicio de que ese apoderado no puede actuar hasta tener la mayoría de edad). 

En el caso estaremos ante un ejemplo donde el sujeto al que se imputan los 
efectos, correspondientes al demandado, del acto de contestar la demanda, tiene 
capacidad para ser demandado y legitimación en la causa como tal; no obstante lo 
cual el sujeto que realiza el acto, aún cuando tiene legitimación procesal, carece de 
capacidad procesal. 

En definitiva, es posible que no exista capacidad para ser demandado pero 
que el demandado tenga legitimación en la causa; es posible que exista capacidad 
para ser demandado pero falte legitimación en la causa; es posible que exista capaci
dad procesal y legitimación procesal aún cuando no exista legitimación en la causa; 
es posible que existan todos los otros requisitos y no exista capacidad procesal; es 
posible que existan todos los otros requisitos y no exista legitimación procesal; etc. 

Se trata entonces de requisitos independientes entre sí (que, como luego 
veremos, no sólo exigen circunstancias distintas para su configuración sino que su 
contralor y las consecuencias de su ausencia también están a menudo reguladas de 
diferente fonna). 

TERCERA SECCIÓN 

SUJETOS PRINCIPALES Y SUJETOS AUXILIARES. 

1. Conceptos. 

Todos los sujetos del proceso pueden dividirse entre "sujetos principales" (o 
"necesarios") y "sujetos auxiliares" (o "eventuales"). 

Los sujetos principales, que por lo que dirá se denominan también necesa
rios, son todos aquellos sin los cuales no puede existir un proceso jurisdiccional. 

Como en el apartado próximo veremos, ellos son el "tribunal" y los "inte
resados principales"; comprendiéndose en ambas categorías no sólo a los sujetos a 
los que se les imputan los efectos, correspondientes bien al tribunal. bien a los in
teresados principales, de los actos procesales (como sería el sujeto a quien se imputan 
los efectos, correspondientes al actor, del acto de presentar una demanda), sino tam
bién a quienes los realizan (que siguiendo el ejemplo no necesariamente tienen que 
ser los mismos sujetos anteriormente individualizados, pudiendo tratarse de sus re
presentantes, sus asistentes o sus sustitutos). 
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Pero lo importante es retener la conclusión de que no puede concebirse un 
proceso en el que no existan un tribunal y, por lo menos, uno o dos (según se trate 
de un proceso contencioso o voluntario, respectivamente), interesados principales. 

Por su parte, los sujetos auxiliares, quienes por lo que se expresará se suelen 
también denominar eventuales, son aquellos sujetos que no aparecen necesaria
mente en todo proceso. 

Según veremos, tales sujetos son los "auxiliares del tribunal" y los "auxiliares 
de los interesados principales"; debiendo también en su caso comprenderse en las 
respectivas categorías no solamente a los sujetos a quienes se les imputan los efec
tos, correspondientes a la clase de sujeto que integran, de los actos procesales (como 
sería el caso del informante, que es quien responde a un informe requerido como 
prueba por el tribunal), sino también a los sujetos que realizan esos actos (que no 
siempre son los mismos sujetos, pudiendo tratarse, siguiendo con el ejemplo, de un 
representante de quien debe informar). 

Y a  su respecto es ahora igualmente importante retener que, a diferencia de lo 
que sucede con los sujetos principales, puede existir un proceso jurisdiccional sin 
que participe del mismo ningún sujeto auxiliar (como sucedería cuando se tramita 
un proceso en el que se ha planteado una pretensión meramente declarativa ante un 
Juzgado de Paz Rural, sin discutirse los fundamentos de hecho de dicha pretensión: 
allí solamente intervendrán el tribunal y las partes, sin requerirse ni testigos, ni peritos, 
etc., y ni siguiera la intervención de abogados como asistentes de las partes). 

2. Subclasificaciones. (VER ENCARTE ANEXO) 

Como ya señalamos, encontramos en primer lugar como sujeto principal al 
"tribunal"; término que comprende tanto al sujeto al que se imputan los efectos, 
correspondientes al tribunal, de los actos procesales (y al que, por ello, precisamente 
se denomina tribunal), como al sujeto que realiza tales actos (y que entre nosotros se 
denomina normalmente, según el caso, "juez" o "árbitro"). 

Por otro lado son también sujetos principales los "interesados principales"; 
expresión que incluyendo a los llamados "terceristas" es comprensiva de los sujetos 
a los que se imputan los efectos, correspondientes ya al actor, ya al demandado, ya al 
tercerista, de los actos procesales (y a los que por ello se les denomina "interesados 
principales en sentido material" o, también, "partes en sentido material" -"actor", 
"demandado" y "tercerista"- si es un proceso contencioso, o "gestores" o "simples 
interesados" si se trata de un proceso voluntario); y también comprensiva de los sujetos 
que realizan tales actos (y que se denominan habitualmente "interesados principales 
en sentido formal" o "partes en sentido formal" -"actor en sentido formal" y "de
mandado en sentido formal"- si es un proceso contencioso, o "gestores en sentido 
formal" o "simples interesados en sentido forma!" cuando se trata de un proceso 
voluntario; siendo interesante anotar desde ya que entre ellos están incluidos los 
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llamados "representantes orgánicos de las personas jurídicas", "tutores", "curadores", 
"procuradores", etc.). 

A su vez los sujetos auxiliares, denominados también eventuales, son aquellos 
que no aparecen necesariamente en todo proceso y que intevienen en el mismo 
con la finalidad de auxiliar a los sujetos principales. 

La función de estos sujetos es siempre la de auxiliar (de diversas formas que 
luego veremos) a los sujetos principales del proceso en cuestión; pudiendo asimismo 
distinguirse entre ellos -según a que clase de sujetos principales se esté auxiliando- a 
los "auxiliares del tribunal" y a los "auxiliares de los interesados principales" 

A simple vía de ejemplo y entre otros como el "perito", el "testigo", el 
"rematador", el "tasador", el "depositario", etc., es un sujeto auxiliar del tribunal el 
"informante" (que es quien en la etapa probatoria de un proceso responde al "pedi
do de informes" formulado por el tribunal); término este último que abarca tanto al 
sujeto al que se les imputan los efectos, correspondientes al informante, del "acto de 
informar" (y que por ello se podría llamar "informante en sentido material"), como 
al sujeto que realiza el informe (y que,en este caso, podría denominarse "informante 
en sentido formal"). 

También a vía de ejemplo, junto a los escribanos públicos y a los contadores 
públicos (cuando actúan como asistentes técnicos de los interesados principales), es 
un sujeto auxiliar de los interesados principales el "abogado" (de un interesado 
principal); expresión que abarca tanto al sujeto a quien se le imputan los efectos, 
correspondientes al abogado, del acto de asistencia técnica (y que se llama precisa
mente abogado), como al sujeto que realiza ese acto (y que en nuestro Derecho, según 
veremos, necesariamente debe ser el mismo sujeto al que se atribuyen los efectos del 
acto: en su caso particular siempre van a coincidir en una misma persona el sujeto al 
que se imputan los efectos del acto y el sujeto que lo realiza). 

En los cuatro próximos grandes capítulos estudiaremos, respectivamente, a 
los distintos sujetos principales, es decir al tribunal (capítulo segundo) y a los 
interesados principales (capítulo tercero), así como a los diferentes sujetos auxiliares, 
esto es, a los auxiliares del tribunal (capítulo cuarto) y a los auxiliares de los interesados 
principales (capítulo quinto). 



A A 
{ o 



DERECHO PROCESAL 

RESUMEN CAPíTULO PRIMERO 

Concepto y clasificación. 

PRIMERA SECCIÓN 

CONCEno 

Sujeto del proceso es todo aquel que -en relación a un proceso concreto
las normas procesales colocan en una situación jurídica procesal (de derecho 
subjetivo, de poder-deber, de deber complejo o de obligación compleja), y que, 
merced a ello, o bien se encuentra habilitado o bien es requerido para realizar 
los actos correspondientes a dicha situación jurídica procesal. 

Todos estos sujetos pueden clasificarse por lo menos de dos formas prin
cipales: a) según se trata de los sujetos a los que se imputan los efectos de los 
actos procesales o de los sujetos que los realizan; y b) según se trate de los 
sujetos principales (o necesarios) o de los sujetos auxiliares (o eventuales). 

SEGUNDA SECCIÓN 

SUJEfOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS PROCESALES Y 
SUJETOS QUE LOS REALIZAN. 

1. Conceptos. 

Toda experiencia procesal pone inmediatamente en evidencia que en un 
proceso (como en toda actuación jurídica en general), es posible distinguir en
tre, por una parte, los sujetos a los que se imputan los efectos de los actos 
procesales propios o ajenos (que en realidad son los únicos sujetos a quienes 
debemos denominar, con propiedad, "tribunal", "actor", "demandado", 
"gestor", "perito", "testigo", "abogado", etc.), y, por otra parte, los sujetos que 
realizan los actos procesales (se trata de la habitual distinciÓn entre "parte en 
sentido material" y "parte en sentido forma!", pero extendida más allá de las 
partes, hasta alcanzar a todos los sujetos del proceso). 

Esta distinción es muy importante, pues para que la actuación procesal 
sea correcta se exige de los primeros sujetos dos requisitos (capacidad para 
serlo y legitimación en la causa), en tanto de los otros se exigen otros dos 
requisitos diferentes (capacidad procesal y legitimación procesal). 
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2. Requisitos de los sujetos a los que se imputan 
los efectos de los actos procesales. 

2.1. Concepto. 

Los requisitos comprendidos son aquellos que se exijen para que a un 
sujeto se le puedan imputar los efectos de los actos procesales; pudiendo iden
tificárselos como la capacidad para ser la clase de sujeto de que se trate y la 
legitimación en la causa. 

2.2. Análisis. 

2.2.1. Capacidad del sujeto para que se le puedan 
imputar los efectos de actos procesales. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto a quién se imputan los efectos 
(correspondientes a la clase de sujetos a la que el pertenece) de los actos pro
cesales, y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias intrínsecas a su 
persona; circunstancias que varían según que Derecho Procesal positivo se está 
examinando y de que clase de sujeto se trate. 

2.2.2. Legitimación del sujeto para que se le puedan 
imputar los efectos de actos procesales en un proceso 
detenninado: la legitimación en la causa. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto para que se le puedan imputar los 
efectos (correspondientes a la clase de sujetos a la que el mismo pertenece) de los 
actos procesales, y que existe cuando se presenta cierta circunstancia extrínseca a 
su persona, consistente en un vínculo entre ella y el objeto del proceso al que 
corresponde el acto procesal concreto; vínculo cuyas características varían según 
de que Derecho postivo y de que clase de sujeto se trate. 

3. Requisitos de los sujetos que realizan actos procesales. 

3.1. Concepto. 

Los requisitos comprendidos son aquellos que se exijen a quién 
efectivamente realiza un acto procesal que corresponde a un sujeto de aquellos 
a los cuales nos referíamos anteriormente (pudiendo ser este último sujeto el 
mismo que realiza el acto u otro). 
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3.2. Análisis. 

3.2.1. Capacidad del sujeto para poder realizar 
actos procesales: la capacidad procesal. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto que realiza un acto procesal 
correspondiente a una clase de sujeto (como el tribunal, el actor, el demandado, 
el testigo, etc.), y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias intrínsecas 
a su persona; circunstancias que varían según de que Derecho positivo se trate 
y de que clase de sujeto sea al que se le imputa el acto procesal en cuestión. 

3.2.2. Legitimación del sujeto para poder realizar 
actos procesales en un proceso determinado: 
la legitimación procesal. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto que realiza un acto procesal 
correspondiente a una clase de sujeto (como el tribunal, el actor, el demandado, 
el testigo, etc.), y que existe cuando se presenta cierta circunstancia extrínseca a 
su persona, consistente en un vínculo entre ella y el sujeto al que corresponde 
esa clase de acto (es decir, aquel tribunal, actor, demandado, testigo, etc); vín
culo cuyas características varían según de que Derecho positivo y de que clase 
de sujeto se trate. 

4. Relaciones entre estos requisitos. 

Estos cuatro requisitos en análisis (dos referidos a los sujetos a los que se 
imputan los efectos de los actos procesales y dos a los sujetos que los realizan), 
son independientes entre sí (es decir que pueden existir con independencia de 
que se presenten los demás requisitos). 

TERCERA SECCiÓN 

SUJETOS PRINCIPALES Y SUJETOS AUXILIARES. 

1. Conceptos. 

Los sujetos principales (llamados también necesarios), son aquellos sin 
los cuales no puede existir un proceso jurisdiccional; esto es, el tribunal y los 
interesados principales (partes -incluyendo terceristas y, en ciertos casos, el 
mismo Estado a través del Ministerio Público- en el proceso contencioso, y 
gestor en el proceso voluntario). 
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Los sujetos auxiliares (llamados también eventuales), son aquellos que 
no aparecen necesariamente en todo proceso jurisdiccional y que intervienen 
con el fin de auxiliar a los sujetos principales; esto es, los auxiliares del tribunal 
(testigos, peritos, rematadores, depositarios, etc.) y los auxiliares de los inte
resados principales (abogados, escribanos públicos y contadores públicos). 

2. Subclasificaciones. 

Todos estos sujetos analizados en el presente capítulo pueden 
subclasificarse en la forma que se expone en el apartado correspondiente, al 
cual nos remitimos. 



CAPiTULO SEGUNDO 

El Tribunal 
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PRIMERA SECaÓN 

CONCEPTO 

Conforme hemos estudiado en el capítulo anterior, el tribunal es uno de los 
sujetos principales (o necesarios) del proceso jurisdiccional. 

Ahora añadimos que se trata de aquel sujeto al cual las normas de Derecho 
positivo le otorgan (e imponen) el poder-deber llamado "jurisdicción" (lo colocan 
en una situación jurídica procesal nominada como "poder-deber de jurisdicción"). 
Esto es (como ya hemos visto en la primera parte y veremos nuevamente en la cuarta 
parte de esta obra), que se trata de aquel sujeto al que, a fin de eliminar la 
insatisfacción jurídica/las normas jurídicas le otorgan (Y, nuevamente, le imponen) 
un poder-deber susceptible de establecer, a través de la sentencia y empleando 
para llegar a ella un método contradictorio, el máximo posible de certeza que prevé 
nuestro orden jurídico respecto al objeto (problema) planteado en el proceso (grado 
máximo de certeza que en ocasiones la ley denomina "cosa juzgada"), 

¿A qué sujetos otorgan las normas este poder-deber? En otras palabras, ¿qué 
sujetos pueden ser tribunal en nuestro Derecho positivo? 

En general la doctrina y el más redente Derecho positivo (entre nosotros 
particularmente el c.G.P. y el nuevo c.P.P.) emplean el término "tribunal" para referirse 
al órgano del Estado que cumple la función jurisdiccional. 

Así COUTURE (10) deda que el tribunal es el "órgano del Poder Judicial, 
unipersonal o colegiado, investido de la función jurisdiccional". 

Sin embargo (además que que en tal concepto no se comprenden a los 
"árbitros"), estrictamente parece más adecuado reservar la expresión genérica tribu
nal para hacer referencia, no ya al órgano que dentro de una persona juódica expresa 
un voluntad que se le imputa a ésta última, sino a la misma persona jurídica a la que 
se le imputa tal voluntad que se expresa a través del sujeto (en el caso "juez") que 
ocupa la titularidad del órgano. 

(10)COUTURE, Eduardo J., "Vocabulario Jurídico", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 
1%0, pág. 584. 
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y analizadas las cosas en esta perspectiva -que hoy día nos parece técnicamente 
más ajustada- nuestro Derecho positivo coloca en tal situación jurídica procesal 
(otorgándole e imponiéndole el poder-deber denominado jurisdicción) a dos clases 
de sujetos: a una persona jurídica, el Estado (como persona jurídica mayor de 
Derecho Público), y a un conjunto de personas físicas, los árbitros. 

Estos -y solamente estos- son los sujetos que en Uruguay pueden ser tribunal 
(con la aclaración de que nos referimos a nuestro Derecho Procesal interno; pues diferente 
es la situaóón en el Derecho Procesal internacional que rige para el Uruguay, donde es 
posible encontrar que a otras personas jurídicas -como la Corte Internacional de Justicia 
de la Haya- eventualmente se les atribuye e impone la jurisdicción). 

SEGUNDA SECCIÓN 

CLASIFICACIÓN. 

1. Estados y árbitros. 

De acuerdo a lo expresado, la más trascendente clasificación de los tribunales en el 
ámbito de nuestro achtal Derechopositivo es la que los diferencia según se trate del Estado 
o de los árbitros (sin perjuicio, también, de la tacha de inconstihtcionalidad que a veces se 
ha atribuido-y que no vamos en este momento a analizar- a las disposiciones nonnativas 
que en Uruguay admiten la posibilidad de que un árbitro pueda ser tribunal). 

El primero (el Estado) es la persona jurídica mayor de Derecho Público (que 
se expresa a través de los titulares de órganos que en su mayoría, aunque no siempre, 
integran el Poder Judicial). 

Los segundos (los árbitros), que ni son el Estado (pues son sujetos de Derecho 
diferentes del mismo) ni son tihtlares de órganos del mismo (aunque ello se ha discutido), 
son personas físicas a lasque en ciertos casos-por imposición de la ley: arbitraje necesario, 
o por acuerdo de partes: arbitraje convencional- nuestro Derecho otorga e impone el 
poder-deber llamado jursidicción, y que en ciertas ocasiones actúan solas ("tribunal 
arbitral singular" o "unipersonal") y en otras -sin por ello formar una persona jurídica 
distinta- actúan conjuntamente con otras personas físicas ("tribunal arbitral plural"). 

2. Sujetos a los que se atribuyen los efectos 
<Correspondientes al tribunal) de los actos procesales, 
y sujetos que realizan los actos procesales 
correspondientes al tribunal. 

Según lo dicho, tribunal de un proceso solamente pueden serlo el Estado o los 
árbitros; no obstante, en relación a estos tribunales es posible y útil distinguir entre los 
verdaderos tribunales (el Estado y los árbitros), que son a los que el Derecho otorga e 
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impone la jurisdicción y a los que se les imputan los efectos, que corresponden al tribu
nal, de los actos procesales, y los sujetos que realizan los actos correspondientes a 
esos tribunales (que según veremos son en el primer caso los jueces y --en Uruguay, 
aunque no en todos los Derechos es así- en el segundo caso los mismos sujetos, las 
mismas personas físicas -los árbitros- a los que se les atribuye jurisdicción). 

De allí que al analizar el tribunal deba estudiarse, por un lado a los sujetos a 
quienes se imputan los efectos, correspondientes al tribunal, de los actos procesales 
(infra tercera sección), y, por el otro lado a los sujetos que realizan los actos procesales 
correspondientes a ese tribunal (infra cuarta sección). 

TERCERA SECCIÓN 

SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS, 

CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL, 

DE LOS ACTOS PROCESALES. 

1. Concepto. 

Se trata de aquellos sujetos a los que realmente se atribuye e impone la 
jurisdicción y a los que, en consecuencia, se imputan los efectos, correspondientes a 
la jurisdicción, de los actos procesales. 

Esos sujetos son actualmente en nuestro país solamente el Estado (y no, como 
en el lenguaje habitual solemos decir, los jueces o magistrados, o aún el Poder Judi
cial o el Tribunal de lo Con tencioso Administrativo, etc.) y los árbitros. 

2. Requisitos de un sujeto para que se le puedan imputar los efectos, 
correspondientes al tribunal, de los actos procesales. 

2.1. Capacidad para que se le puedan imputar los efectos, 

correspondientes al tribunal, de los actos procesales. 

2.1.1. Concepto. 

Retomando las ideas expuestas ut supra, capítulo primero, segunda sección, 
2.1., podemos afirmar que la capacidad para quea un sujeto se le puedan imputar los 
efectos, correspondientes al tribunal, de los actos procesales (en términos más elípticos, 
"la capacidad para ser tribunal"), es una aptitud que debe tener el sujeto (que 
denominamos tribunal) a quien se imputan los efectos, correspondientes al tribu-
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nal, de los actos procesales (normalmente los actos correspondientes al tribunal 
como las sentencias), y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias 
intrínsecas a su persona. 

Esta capacidad es independiente de la legitimación en la causa que pueda tener 
ese mismo sujeto (siendo por ejemplo fácil imaginar un sujeto a quien se designa 
como árbitro en un compromiso arbitral -que por tanto tendrá legitimación en la 
causa- y que, sin embargo, es demente o no tiene la edad requerida). 

2.1.2. Circunstancias que determinan su existencia. 

¿Cuáles son, en el actual Derecho positivo uruguayo, esas circunstancias 
intrínsecas que debe tener tal sujeto para poseer la capacidad a la que nos referimos? 

Ellas consisten en ser la persona jurídica denominada Estado uruguayo, per
sona mayor de Derecho Público (nuestra Constitución -y naturalmente la ley
atribuyen en numerosas disposiciones la función jurisdiccional al Estado uruguayo, 
con lo cual implícitamente reconocen su capacidad para ser tribunal); o bien -para 
ser esa clase de tribunal que se denomina árbitro-en pertenecer al género humano 
y no haber fallecido, tener más de veinticinco años de edad, hallarse en "el pleno 
goce de sus derechos civiles", no serni fiscal ni secretario de un tribunal (art. 480.2 
y 480.3 del ce.p.), saber leer y escribir (art. 539 del CP.C, vigente por lo que indica 
el art. 544.2 del Cc.P.) y no ser el juez o miembro del tribunal ante quien esté 
pendiente la causa (el proceso) o a quien competa su conocimiento (art. 544 del 
c.P.C, también vigente por lo que indica el art. 544.2 del CG.P.). Aunque, debe 
añadirse, para ser arbitro "singular" (arts. 503 y sgts. del CG.P.), según el art. 506 
bastaría con tener "capacidad para concertar el arbitraje"(lo cual sería, en general, 18 
años de edad y no haber sido declarado incapaz). 

Es de reconocer que la inusual expresión "hallarse en pleno goce de sus derechos 
civiles" (tomada -no en forma textual- del arto 539 del CP.c.), no es de fácil 
interpretación; sin embargo siempre se ha entendido como referida a la ausencia de 
una causa que prive de la capacidad de ejercicio en materia de Derecho Civil 
(demencia, en ciertos casos aún no declarada, o sordomudez aunada a la imposibilidad 
de expresarse por escrito). 

En virtud de lo expresado debe señalarse que para nuestro actual Derecho 
Procesal interno ni las personas jurídicas ni las llamadas "Cámaras de Arbitraje" o 
"Tribunales arbitrales institucionalizados" pueden ser tribunal; precisamente por 
ausencia de la capacidad que comentamos. Ello no es óbice para que las partes, al 
pactar la "cláusula compromisoria" o el "compromiso arbitral" o incluso al realizar 
un acuerdo a través de un acto posterior, puedan atribuir a esas instituciones 
(comprendidas las Cámaras de arbitraje) el designar al o a  los árbitros concretos, que 
son a quienes realmente se imputarán los efectos de los actos de tribunal en los 
correspondientes procesos (y no a la Cámara de arbitraje, que se limitará a designar 
al o a  los árbitros). En definitiva no se trata sino de un acuerdo de las partes para que 
el árbitro lo designe un tercero (arts. 472, segundo inciso, y 480.4 del CG.P.). 
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y es conveniente aún añadir que según parte de nuestra doctrina (no recogida 
por la jurisprudencia) sería inconstitucional el otorgamiento de esta capacidad para 
ser tribunal a sujetos distintos del propio Estado (es decir, a los árbitros), puesto que 
la Constitución reservaría en exclusividad la función jurisdiccional al Estado. 

Antes de concluir con el tema analizado en este apartado corresponde señalar 
que algunos de los tradicionalmente denominados "principios de organización de 
los tribunales", refieren precisamente a este requisito. 

Se trata de los denominados "principios de imparcialidad" e "independencia". 

Las más importantes reglas generales ("principios") que pueden caracterizar a 
nuestro Derecho positivo en cuanto a la organización de los tribunales, son 
precisamente las que establecen que ellos deben ser tanto imparciales como 
independientes. 

¿Qué significa que los tribunales deben ser tanto imparciales como 
independientes? 

Ya algo de ello se adelantó en la segunda parte de esta obra en ocasión de 
estudiar, entre los principios generales del proceso, el principio de igualdad. 

La imparcialidad (que refiere a la "imparcialidad estructural" señalada por 
BARRIOS DE ANGEUS al elaborar su concepto de jurisdicción analizado en la primera 
parte de la obra), indica que el sujeto no debe tener un interés específico en el objeto 
del proceso (como sí lo tienen los interesados principales: partes y gestores, que se 
verán directamente beneficiados o perjudicados según cual sea la solución). Y ello 
porque cuando un sujeto tiene objetivamente interés en el resultado del proceso, no 
resultándole objetivamente indiferente el que se haga o no lugar a la pretensión, 
naturalmente (aún cuando no necesariamente en forma conciente) estará 
subjetivamente indinado a favorecer la posición que proteja más su propio interés. 

En cuanto a la independencia, (que refiere a la "imparcialidad funcional" 
señalada por el mismo BARRIOS DE ANGEUS al elaborar aquel concepto de 
jurisdicción), implica que aún cuando el sujeto no tenga un interés específico en el 
objeto del proceso de todas formas no debe estar sujeto a instrucciones ni presiones 
de especie alguna de otros sujetos (que sí podrían carecer de imparcialidad). Según 
BARRIOS DE ANGEUS (11) esta independencia consiste en "un no estar sometido, 
no tener que obedecer, en el ejercicio de sus funciones, a las órdenes, indicaciones, 
instrucciones, presiones, de órgano o persona alguna". 

Es que si un sujeto carece de imparcialidad e independencia no es razonable 
conferirle el poder-deber denominado jurisdicción: siempre existe el temor -agravado 
cuanto menos imparcialidad o independencia tenga ese sujeto- de que el resultado 
de dicho proceso sea "parcial" y no "imparcial". 

(11) BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Teoría del Proceso", Depalma, Buenos Aires, 1979, pág. 119. 
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¿Se respetan estos principios al establecer qué sujetos tienen en nuestro Derecho 
la capacidad en estudio (vale decir, al determinar quiénes pueden ser tribunal)? 

La respuesta es en principio positiva. 

En efecto. 

El Estado (persona mayor de Derecho Público) aparece a primera vista como 
el sujeto más desligado de toda conexión con los intereses específicos comprendidos 
en el objeto de los procesos. Sería el típico "tercero imparcial". 

Empero ello no es exactamente así cuando el Estado -además de ser tribunal
es parte del proceso. Esto último ocurre muy a menudo: en los procesos donde se 
pretende la aplicación de una pena, o el cobro de tributos impagos, o la anulación de 
actos administrativos y, en general, en todo proceso donde el Estado es actor o 
demandado (o, más ampliamente, donde el Estado es un sujeto implicado con los 
intereses específicos del objeto del proceso). 

En en un plano muy teórico pero poco práctico (y todavía impensable, aún 
teniendo presente el actual retroceso de las soberanías nacionales), la solución 
estrictamente más respetuosa de este principio debería ser, para estos casos, la de 
excluir al Estado como tribunal, adjudicando ese rol ya a un árbitro ya a tribunales 
extranjeros (especialmente Estados distintos del uruguayo). 

Como esta muy teórica solución no rige entre nosotros (ni en general -que 
sepamos- en Derecho positivo alguno), a través de diversos mecanismos que ya 
veremos al estudiar en este mismo capítulo a los sujetos que realizan los actos 
correspondientes al tribunal, el Derecho positivo trata de que quienes desarrollan la 
actividad correspondiente al Estado como tribunal sean lo más independientes posible 
del mismo Estado; para lo cual, ya que en estos casos el Estado se encuentra 
directamente vinculado a los intereses específicos que se juegan en el proceso con
creto, se trata en lo posible de trasladar la imparcialidad e independencia que debe 
tener el tribunal (el Estado) a quienes realizan los actos procesales que corresponden 
al mismo como Tribunal, a cuyo efecto se establecen la carrera judicial, la permanencia 
en el cargo y, en general, todo un estatuto dirigido a que los jueces sean lo más 
independientes que sea posible del mismo Estado (ello no quita que esa imparcialidad 
e independencia queden francamente cuestionadas cuando, para poner un ejemplo 
claro, el proceso se realiza ante órganos dependientes del Poder Judicial para obtener 
una condena al pago de una deuda que debe ser abonada directamente por el Poder 
Judicial, como ocurre con el cobro de daños y perjuicios causados por la prisión 
preventiva de quien, en definitiva, fue absuelto de una imputación penal). 

Si ahora consideramos a la otra categoría de tribunal admisible en nuestro 
Derecho positivo, esto es a los árbitros, podemos advertir que también se respetan 
en su caso -y ahora quizás aún más plenamente- la imparcialidad y la 
independencia. 

En efecto, tanto la imparcialidad como la independencia deben caracterizar a 
los árbitros en nuestro Derecho; previéndose que si existe un motivo por el cual el 
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sujeto puede ser considerado parcial o no independiente, pero fue designado como 
árbitro por las partes, debe entenderse que en su caso tales partes estiman que ese 
motivo no es suficientemente grave como para considerarle parcial o no independiente 
(y por ello, el art. 485.1 del ce.p. no admite que en ese caso el árbitro sea luego 
recusado); pero que si el árbitro fue designado por un tercero o es designado por las 
partes y sobreviene un hecho que puede afectar su imparcialidad o indepedencia 
(una de las causales de recusación a las que refiere el art 485.3 del ce.p.), las partes 
pueden pedir su apartamiento, nombrándose en definitiva otro árbitro que tenga esa 
imparcialidad e independencia que el orginalmente designado nunca tuvo o perdió. 

2.1.3. Consecuencias de la ausencia de esta capacidad. 

Aunque el caso no es frecuente, imaginemos que en un proceso -regulado según 
el Derecho Internacional Privado por el Derecho Procesal uruguayo- al ser las partes 
de origen francés, convienen en que intervenga como tribunal el Estado francés. O 
imaginemos el caso de que en un proceso jurisdiccional se designe como árbitro a una 
persona de veintidos años. O aún, supongamos el caso de un árbitro que al iniciarse el 
proceso tenía esta capacidad y que durante el trámite del mismo deviene incapaz por 
demencia o aún por fallecimiento (el arto 484 del ce.p. refiere precisamente al caso de 
incapacidad sobreviniente de un árbitro, aún cuando no regula los efectos de los actos 
realizados una vez sobrevenida la incapacidad, sino la forma en que debe continuar el 
proceso a partir del momento en que queda inhabilitado tal árbitro). 

Aún sin que exista ninguna norma expresa de nuestro Derecho Procesal vigente 
que así lo indique explícitamente, debe concluirse que en estos suspuestos estamos 
ante casos a los que la doctrina tradicional (a la cual, con la expresión "carencia de 
requisitos indispensables", refiere el inciso primero, parte final, del arto 111 del c.e.p.), 
ha calificado como de "ausencia de presupuestos procesales". Y entonces, faltando 
uno de los normalmente denominados presupuestos procesales nuevamente, (según 
el art. lll del ce.p. "requisitos indispensables"), cualquier acto procesal cuyos efectos 
(correspondientes al tribunal) se imputen a estos sujetos incapaces, será absoluta e 
irremediablemente nulo; y tal nulidad no será subsanable ni por convalidación ni 
por ratificación, con la consecuencia de producir ta nulidad de todos los actos 
procesales posteriores dependientes del mismo (art 113 del c.G.P.). 

Así será nula la sentencia que pudiere imputarse a este sujeto incapaz; y también 
será nula la demanda que se presente ante él;e igualmente será nula la prueba que se 
diligencie con su intervención como tribunal; etc. Ello sin perjuicio de tener presente 
la regla que establece el párrafo tercero del art. 110 del c.e.p. (regla que analizaremos 
detenidamente en la parte quinta de la obra, al estudiar la valoración de los actos 
procesales), según la cual podría llegar a concluirse que en ciertos casos estos actos 
serían de todas formas válidos. 

2.1.4. Contrator de su existencia. 

¿Cuándo, por quién y cómo se controla la existencia de esta capacidad que 
estamos estudiando? 
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Antes de responder a ello debemos tenerse presente que bien pudiera ocurrir 
que el sujeto tenga legitimación en la causa (se trata, por ejemplo, de un árbitro 
designado por las partes en un compromiso arbitral), pero que no obstante (como 
ejemplo, por tener veinte años de edad, o por caer en estado de demencia durante el 
proceso), ese sujeto carezca de capacidad, lo cual -especialmente en estos casos- nos 
obliga a analizar la posibilidad de controlar su existencia con independencia de la 
legitimación en la causa que pueda tener ese mismo tribunal. 

y bien, desde que se trata de un requisito de admisibilidad de un acto procesal 
(y dentro de estos más específicamente de validez, pues su ausencia provoca una 
nulidad), la capacidad del sujeto a la que nos referimos ahora debe ser controlada 
en ocasión de la realización de todos los actos procesales que correspondan al tri
bunal o que se dirijan al tribunal (esto es, de los actos procesales que, por una razón 
o por la otra, tengan efectos que se imputen al tribunal). 

De allí que esta capacidad deba controlarse, por ejemplo, en ocasión del dictado 
de una sentencia, pero también en ocasión de la presentación de una demanda, que 
por ser tal tendrá como efecto colocar al destinatario -al tribunal- en una situación 
jurídica procesal que encierra el poder-deber de ejercer la jurisdicción. 

Pero además, desde que su ausencia configura una nulidad insubsanable, en 
caso de que una resolución del tribunal esté afectada por esta falta de capacidad, según 
el arto 217 del CG.P. la nulidad debe ser declarada "en cualquier momento del proceso". 

En cuanto a quién y cómo deberá realizar tal control, la respuesta señala que 
en primer término ese control tiene que hacerse de oficio por el propio sujeto al que, 
como tribunal, se le dirijen o realiza tales actos. Así lo impone la primera parte del 
arto 111 del c.G.P.(y también la parte final del primer inciso del arto 116 yel arto 217 
del mismo Código, etc.). Si este sujeto que aparece como tribunal determina que el 
mismo no es capaz (por ejemplo, por carecer a la fecha del proceso de la edad 
habilitante), así deberá declararlo. 

Pero ese control se puede realizar también por iniciativa de los demás sujetos 
de ese proceso, que "en cualquier estado y grado del proceso" (arts. 111 y 217 del CG.P.) 
pueden poner en evidencia la referida ausencia de capacidad del tribunal (ante el mismo 
tribunal o, cuando el medio impugnativo empleado así lo imponga, ante otro tribunal), 
empleando para relevar el defecto los medios impugnativos correspondientes. 

Así el demandado -a través de los recursos previstos en el arto 115 del c.G.P. o 
incluso de un proceso ordinario autónomo de nulidad (que, aunque discutido, a nuestro 
entender sigue siendo admisible incluso después de la aprobación del CG.P.}- podrá 
solicitar que se declare nula una demanda (o todo el proceso si este ya se hubiere 
tramitado), si a modo de ejemplo ella se presentó ante un árbitro que era incapaz, 0 -
correspondiendo según el Derecho Internacional Privado que entiendan los tribunales 
uruguayos-si la misma se presentó ante órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero. 

Cabe finalmente señalar, en posición compartida por nosotros, que en principio 
no es necesario acreditar esta capacidad (claro está que nos referimos al supuesto de 



DERECHO PROCESAL 215 

que ella haya sido impugnada por las partes o relevada por otro tribunal, pues si quien 
la controla es el propio tribunal es innecesario hablar de prueba); en virtud de que -por 
integración a través de las doctrinas más recibidas- ella se presume simplemente (y 
entonces lo que debe acreditarse es en todo caso su inexistencia). 

En otra posición interpretativa podría concluirse que siendo la existencia de 
esta capacidad en los sujetos designados como árbitros un hecho normal, según el 
art. 140 del c.G.P. su existencia no integra el objeto de la prueba si no ha sido 
controvertida, y por ello sólo debe acreditarse su existencia cuando ella haya sido 
expresamente controvertida. 

2.1.5. Modificaciones durante el proceso. 

Desde que la capacidad analizada debe controlarse en ocasión de la realización 
de cada acto cuyos efectos se imputen al tribunal y, por ende, que la capacidad o 
incapacidad no queda nunca fijada en forma definitiva para todo el proceso, su 
modificación (por ejemplo por devenir incapaz un árbitro) durante el transcurso 
del mismo carece en sí de importancia. 

2.2. Legitimación en la causa. 

2.2.1. Concepto. 

Volviendo a las ideas expuestas ut supra capítulo primero, segunda sección, 
2.2.2., podemos afirmar que la legitimación en la causa para que a un sujeto se le 
puedan imputar los efectos, correspondientes al tribunal, de los actos realizados en 
un proceso concreto (en términos elípticos, la "legitimación en la causa para ser tri
bunal en un proceso concreto"), es una aptitud que debe tener el sujeto para que se 
le puedan imputar los efectos, correspondientes al tribunal, de los actos procesales 
realizados en un proceso concreto, y que existe cuando se presenta cierta 
circunstancia extrínseca su persona (que en el siguiente apartado analizaremos). 

Esta legitimación es totalmente independiente de la prestudiada capacidad, 
siendo fácil imaginar sujetos que poseen la última aunque carecen de la primera y 
viceversa. 

2.2.2. Circunstancia que determina su existencia. 

¿Cuál es la circunstancia extrínseca al sujeto que le otorga legitimación en la causa 
en tul determinado proceso (que lo "legitima" para ser tribunal en esa causa concreta)? 

Se trata de un vínculo (que además debe ser válido, pues la ley puede prohibirlo 
en ciertos casos, como cuando el proceso versa sobre el estado civil) entre el sujeto y 
el objeto del proceso concreto. 

y ese vínculo nace por las circunstancias que a continuación se indican. 

A) En primer lugar (según el arto 480.4 del c.G.P.) ese vínculo puede nacer: 1) de 
la sola existencia de una cláusula arbitral (acuerdo de las partes para queen un proceso 
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intervenga como tribunal un árbitro), en el caso de que en ella se identifique al sujeto 
concreto que intervendrá como árbitro; 2) de una claúsula arbitral o de la existencia 
de una disposición legal que establezca el arbitraje como "necesario" seguida de un 
compromiso arbitral (acuerdo de las mismas partes que, cuando se establece por 
cláusula arbitral que el proceso se tramitará ante un árbitro pero sin identificar al sujeto 
concreto, o cuando se trata de un caso de arbitraje necesario, indica, entre otras cosas, 
quién será el árbitro); 3) de un acto posterior al compromiso arbitral, por el coal las 
partes acuerdan quién será el árbitro (mecanismo que se utiliza especialmente cuando, 
por ejemplo a causa de su incapacidad, debe nombrarse un nuevo árbitro); 4) del acto 
de un tercero (eventualmente una "Cámara de Arbitraje") a quien las partes 
encomendaron designar el árbitro¡ o, por último, 5) de la resolución de un juez, si 
debe designarse un árbitro (por existir cláusula arbitral o tratarse de una "arbitraje 
necesario", como en el caso del art. 25 de la "ley de inversiones" 16.906) y las partes no 
se ponen de acuerdo sobre el nombre de dicho árbitro. 

Sea dicho todo lo anterior sin perjuicio de anotar que al arbitraje impuesto 
por ley (el arbitraje llamado "necesario", por oposición al "convencional") ha sido 
tachado muchas veces de inconstitucional (con aún mayores fundamentos que 
aquellos manejados para efectuar dicha tacha a todo arbitraje -necesario o voluntario
en general, pues en su caso no interviene ni siquiera la voluntad de los interesados). 

No obstante, para que en todos estos supuestos nazca el vínculo, y por 
consiguiente la legitimación en la causa del sujeto designado árbitro, no es suficiente 
con los antedichos actos. 

En efecto, según los arts. 483 y 504.1 del c.G.P. para que ella se genere es 
preciso que el árbitro designado "acepte el encargo", mediante su firma puesta al 
pie del compromiso o de un testimonio del mismo (o, por integración a través de la 
analogía, mediante su firma y conformidad puesta al pie del documento -distinto de 
un compromiso arbitral- donde consta su designación). 

Claro está que, entre otras cosas como el carecer de vicios del consentimiento, el 
haberse consignado en acta o escrito judicial o escritura pública (si se tratase de un 
compromiso arbitral), etc., la validez de estos actos que otorgan legitimación en la 
causa a un árbitro -y por ende la existencia misma de dicha legitimación- dependerá 
de si el objeto planteado en la pretensión puede ser procesado (juzgado) ante árbitros 
(desde que, según el art. 472 del c.G.P., los árbitros solamente pueden intervenir en 
procesos contenciosos, quedando así excluídos los voluntarios; y desde que, además, 
según el 476 del mismo Código "no pueden someterse a proceso arbitral las cuestiones 
respecto a las cuales esta prohibida la transacción", como lo son, por ejemplo, la 
aplicación de una sanción penal, o la constitución de un nuevo estado civil, etc.). 

Por otra parte, para que en el caso de los árbitros exista (o se mantenga, en caso de 
que inicialmente la tuvieren) esta legitimación que estamos analizando, es preciso que 
los mismos no hayan sido "recusados" en la fonna que establece el arto 485 del c.G.P.; 
desde que la recusación acogida tendrá por efecto, precisamente, la eliminación de la 
legitimación en la causa que podría haber tenido (o que ya tenía) el sujeto en cuestión. 
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Puede añadirse como una situación excepcionaL la legitimación en la causa 
(derivada pero automática, aunque acumulativa a la que tiene el Estado) que según 
el arto 498.3 del c.G.P. tiene un tribunal arbitral para entender en las actuaciones 
procesales (verdaderos procesos) referidas a la fijación de los honorarios de los 
secretarios y peritos que hayan actuado en procesos donde ese tribunal arbitral ya 
tenía legitimación en la causa. 

B) En segundo lugar, este vínculo nace -legitimando ahora al Estado para ser 
el tribunal en el proceso concreto- en forma automática, cuando el arbitraje para 
entender en ese proceso concreto no está válidamente pactado por las partes o no es 
impuesto por la ley. 

En estos casos el vínculo es impuesto por todo el sistema constitucional (reafinnado 
en textos legales), que implícitamente supone que es el Estado (persona mayor de 
Derecho Público) --expresando su voluntad principahnente a través de los titulares de 
los órganos que integran el Poder judicial (como se verá infra cuarta sección)- a quien 
en estos casos se atribuye e impone el poder-deberdenominado "jurisdicción" (véanse, 
por ejemplo, el arto 233 de la Constitución y el arto 22.2 del nuevo c.PP.). 

Puede añadirse que alguna jurisprudencia ha entendido que cuando el tribu
nal legitimado en la causa originariamente no es el Estado sino un árbitro (y no se 
trata de un arbitraje necesario sino voluntario) y sin embargo el actor inicia el proceso 
ante el Estado, la legitimación en la causa de este último puede nacer de un acuerdo 
tácito de las partes que opera en forma similar a la llamada "prórroga de competencia". 
De esta manera, el órgano del Estado ante quien se inicie el proceso no debería 
declararse "incompetente" (estrictamente, no debería declarar que carece de 
legitimación en la causa), sino que debería dar una oportunidad a la otra parte para 
que se oponga, y si esta no lo hace se entendería que ella también aceptó modificar la 
legitimación en la causa, de manera que la que antes tenía el árbitro dejó de tenerla 
para adquirirla ahora el Estado. 

Si este razonamiento recién expuesto fuera correcto, sería aplicable también al 
caso inverso, y allí tendríamos un nuevo modo -que se agragaría a los expuestos ut 
supra A- de que un sujeto obtenga legitimación en la causa para ser árbitro. 

2.2.3. Consecuencias de la ausencia de esta legitimación. 

¿Qué consecuencias acarrea la ausencia de esta legitimación en la causa? ¿Qué 
ocurre si entiende el Estado uruguayo cuando debía haber entendido un árbitro (y 
tratándose de un arbitraje voluntario las partes no están de acuerdo en que intervenga 
el Estado)? ¿Qué consecuencias conlleva el que intervenga un árbitro (por ejemplo, a 
pedido de sólo una de las partes) en un asunto en que debía intervenir como tribunal 
el Estado (porque no es un arbitraje necesario y no hay acuerdo de las partes)? 

y bien, parece claro que debe entenderse que la ausencia de esta legitimación 
-ya sea porque actúa el Estado cuando debe ejercer la jurisdicción un árbitro, o 
viceversa-está comprendida en los casos que la ley, que siguió criterios más antiguos 
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para identificar los requisitos subjetivos de la acitividad procesal, califica como de 
"incompetencia absoluta" del tribunal (arts. 13 de la ley 15.750 y 133 del c.e.p.); y 
ello, aunque no se repita en el C.G.P. la norma explícita gue al respecto tenía el c.P.c. 
(ordinal 1° del art. 676), por considerarse que la "competencia del tribunal" es uno de 
aquellos mismos "presupuestos procesales" que mencionaba la antigua doctrina 
procesal y que el art. 111 del c.e.p. identifica como "requisitos indispensables de 
validez" y, además, por lo que sef'íalan los citados arts. 13 de la ley 15.750 y 217 del 
c.e.p., conduce a concluir en la nulidad insubsanable (no subsanable ni por 
ratificación ni por convalidación) de los actos real�ados (sin perjuicio de la 
posibilidad de que el acto pudiera ser en algún caso de toda formas válido en atención 
a la regla de excepción que establece el último párrafo del art. lID del C.C.P., regla 
que veremos detenidamente en la quinta parte de esta obra al estudiar la valoración 
de 105 actos procesales; y sin perjuicio también de lo ya expresado en cuanto a la 
inicial falta de legitimación en la causa del Estado, que según cierta jurisprudencia 
podría subsanarse mediante la no oposición al respecto -"acuerdo tácito" - de la parte 
demandada en el proceso). 

Expresado todo esto en sentido positivo, puede afirmarse que la legitimación 
en la causa "para ser tribunal" es un requisito de validez de todos los actos cuyos 
efectos se imputan a tal tribunal. 

Corresponde señalar que esta ausencia de legitimación en la causa no es pasible 
de subsanación por el mecanismo previsto en el arto 322 de la ley 16.226 del 26 de 
octubre de 1991; en cuanto la "incompetencia por razón de materia" a la que refiere 
dicha norma no es ésta legitimación que ahora nos ocupa, sino la "legitimación 
procesal" (de quienes realizan los actos cuyos efectos se imputan al tribunal) que se 
verá en el apartado 2.2. de la cuarta sección de este mismo capítulo. 

2.2.4. Contralor de su existencia. 

Al igual que acontece con todos los demás requisitos subjetivos referentes a la 
actividad procesal, la legitimación en la causa que debe tener el tribunal tiene que 
existir en ocasión de la realización de todo acto procesal que tenga efectos que se 
puedan imputar al tribunal (así al presentarse la demanda, al darse traslado de ella, 
al fijarse una audiencia, etc.). 

Pero si pasase el control y luego se advierte tal ausencia de legitimación, como 
sin perjuicio de lo ya dicho en cuanto a la posibilidad admitida por cierta jurisprudencia 
del acuerdo tácito de un demandado y un actor, concretado por la no oposición del 
primero a la iniciación del proceso ante el Estado por el segundo-esta ausencia es una 
caso de "incompetencia absoluta" (y por tanto insubsanable), ella puede declararse de 
oficio en cualquier momento del proceso (arts. 133 in fine, lll, 116 párrafo primero y 
217 del c.G.P.), y también impugnarse parlas partes en otros momentos a través de la 
oposición de la excepción previa de incompetencia, de los recursos previstos en los 
arts. 115 y --en este caso sólo cuando se trata de arbitraje- 149 (numeral 2) del e.G.P. (o 
los correspondientes al proceso especial, como el Penal, si fuere el caso), o aún a través 
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de un proceso ordinario posterior anula torio (si se admite que esta última posibilidad 
de impugnación subsiste aún luego de la sanción del c.e.p., lo que se estudiará al 
analizar en la sexta parte de esta obra la función procesal de control). 

Mas, ¿cómo se efectúa tal control? 

Pues verificando si existe el vínculo que la parte alega, lo cual requerirá su 
prueba; salvo esto último en el caso de que se haya alegado que, por no haber arbitraje 
convencional ni haberse pactado el voluntario, el legitimado como tribunal es el 
Estado: pues en dicho supuesto lo que se alega es la inexistencia de un hecho (y, 
como en todo caso similar, basta con que no se pruebe que el hecho existió para que 
el tribunal deba tenerlo por inexistente). Ello sin perjuicio de que, si lo que se alega es 
que se modificó la legitimación que antes tenía un árbitro, expresándose que ahora el 
legitimado es el Estado, haya que alegar y acreditar la existencia del acuerdo de partes 
que dejó sin efecto el arbitraje. 

Claro está que tal prueba, en caso de corresponder la misma por alegarse 
que el sujeto con legitimación para actuar como tribunal es un árbitro, solamente 
debe producirse en el momento de alegarse por primera vez tal legitimación (lo 
cual ocurrirá normal, pero no necesariamente, al iniciarse el proceso, y no al realizar 
cada acto). De allí que probada la legitimación en la causa del sujeto para ser el tribu
nal en un proceso, en adelante sólo deba efectuarse prueba si se alegan modificaciones 
de la misma (por ejemplo, debido a que se sustituyó el árbitro, o a que durante un 
proceso no arbitral se pactó continuarlo con árbitros, etc). 

2.2.5. Modificaciones durante el proceso. 

De lo expresado resulta claro que la legitimación en la causa del sujeto para ser 
tribunal puede modificarse durante el trámite del proceso (por ejemplo, en los casos 
de sustitución del árbitro previstos en los arts. 484, 485, 486 Y 479.2 del c.e.p.). 

No obstante, aún teniendo presente que solamente debe probarse esta 
legitimación cuando se alega por primera vez en el proceso, como ella debe controlarse 
en ocasión de cada acto que implique al tribunal (pues es un requisito de todos y 
cada uno de estos actos), su posible modificación determina la necesidad de realizar 
este control de su existencia en ocasión de cada acto; debiendo recordarse que si en 
un momento se alega esa modificación deberá probarse la nueva legitimación. 

3. Otros aspectos del estatuto de un sujeto 

al que se imputan los efectos, correspondientes al tribunal, 

de los actos procesales. 

Oportunamente veremos, al analizar las situaciones jurídicas procesales, que 
el "estatuto procesal" de un sujeto del proceso es el conjunto de las situaciones 
jurídicas procesales en que se encuentra. 

ASÍ, el estatuto procesal del tribunal -al cual están dedicados algunos artículos 
de la ley 15.750 (los artículos que técnicamente refieren al Estado como tribunal y no 
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los que refieren a los jueces, que son quienes realizan los actos que se imputan a aquel) 
y, en general, la mayor parte del propio c.G.P. a lo largo de enorme cantidad de 
disposiciones-comprenderá todos los poderes·deberes que se resumen en la jurisdicción 
(incluyendo cuándo y cómo puede y debe ejercer y cumplir cada uno de ellos). 

Pero como a su análisis estarán dedicadas otras partes de esta obra, ahora 
solamente nos limitaremos a mencionar algunos aspectos de este estatuto que son si 
se quiere marginales, lo que nos conduce a plantear especialmente la remuneración y 
la responsabilidad del tribunal. 

En cuanto a la remuneración por la prestación del servicio jurisdiccional, es 
fácil advertir que se trata de la misma cuestión ya planteada al estudiar el principio 
de onerosidad del proceso (ut supra, segunda parte, capítulo sexto). 

En el caso de que el tribunal sea el Estado, la remuneración del tribunal (el 
tribunal estaría a este respecto, en una situaciónde poder-deber) se concreta a través 
de los tributos que gravan la actividad procesal y que, en definitiva, dentro del ámbito 
del Derecho Tributario pueden ser considerados en su globalidad (aunque con alguna 
excepción) como "tasas". Tratándose de los casos en que los tribunales son árbitros, 
la remuneración resulta de lo que establece indirectamente el art. 498.2 del c.G.P. y el 
Código Civil (en el contrato de arrendamiento de obra). 

Por lo que guarda relación con la responsabilidad del tribunal parece oportuno 
precisar la noción de la misma. A tal efecto podemos recordar la lograda fonnulación 
de GELSI BIDART, para quien "la responsabilidad es la situación jurídica en que se 
encuentra un sujeto de derecho, de tener que dar cuenta frente a otro de ciertos hechos 
o actos que infringen el ordenamiento jurídico, por lo cual debe soportar un gravámen 
(una sanción) que procura la rehabilitación o reparación del orden quebrantado". 

Yen lo que refiere a la responsabilidad por el quebrantamiento del orden jurídico 
en ocasión de desempeñarse como tribunal, el Estado es responsable (en su caso sólo 
civilmente) en los ténninos del arto 24 de la Constitución (al margen de la responsabilidad 
personal de los jueces) y de las disposiciones de algunas nonnas legales como el arto 
290 del antiguo c.P.P. y el arto 4 de la ley 15.859 del 31 de marzo de 1987 (que regulan, 
para detenninados casos, la reparación de los perjuicios sufridos por quienes sufrieron 
prisión preventiva). Sea expresado lo anterior sin perjuicio de anotar que la naturaleza 
de dicha responsabilidad del Estado es discutida; siendo para algunos de carácter 
objetivo y para otros de carácter subjetivo. Al estudiar el estatuto de los sujetos que 
realizan los actos del Estado como tribunal (los jueces), veremos cuál es el régimen bajo 
el cual los mismos deben responder frente al propio Estado. 

En el caso de los árbitros tal responsabilidad civil surge en cierta fonna del arto 483 
del c.G.P. (lo que de todas fonnas rige por aplicación directa de las reglas que regulan la 
contratación, pues el árbitro es contratado para desempeñarse como tal); resultando en 
este caso a nuestro entender -aún con ciertas dudas-que su responsabilidad civil no se 
rige por los artículos constitucionales sino por las reglas del Derecho Privado (lo que 
implicará que para su nacimiento sea necesario, al menos, demostrar la existencia de culpa). 
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Tratándose de los árbitros a esta responsabilidad civil se añade la de carácter 
penal que puede acompañar en algunos casos a la anterior (pues ciertas fonnas de 
incumplimiento pueden ser delito); aunque debe tenerse presente que al no ser 
funcionarios públicos ellos no pueden incurrir en aquellos delitos que supongan en el 
sujeto activo la calidad de juez o funcionario público (pues los árbitros no son ni una ni 
otra clase de sujetos, en el sentido que a estas expresiones asigna el Código Penal; y, en 
otro orden, está legalmente excluida la integración analógica en materia penal). 

CUARTA SECCIÓN 

SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS 

CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL 

L Concepto. 

Se trata de aquellos sujetos que efectivamente realizan los actos procesales 
que se imputan al tribunal. 

Si el tribunal es un árbitro, en nuestro Derecho tal sujeto solamente podrá ser 
el mismo árbitro. 

Si en cambio el tribunal es el Estado tales sujetos serán, en primer rennino, 
aquellos que se suelen identificar como los titulares de los órganos jurisdiccionales (los 
"jueces" o "magistrados", en sentido amplio). Es a ellos a quienes -designándolos como 
"tribW\al",aunque estrictamente el tribW\al es el Estado y noeDos- refiere el art. 18.1 del 
CG.P. en su primera parte: "Sólo el tnbunal es titular de la potestad jurisdiccional en su 
integridad" (que, por lo que se verá a continuación, más bien debería interpretarse en el 
sentido de que " el juez es el sujeto que puede realizar todos los actos procesales 
correspondientes al tribunal que no han sido atribuidos a otros sujetos", eDo sin perjuicio 
de la delegación que en ciertos casos el juez puede realizar y que también analizaremos). 

Pero, aunque ello no se suela habitualmente indicar pues su incidencia en el 
proceso es significativamente menor, en segundo ténnino, también son sujetos que 
realizan actos procesales que se imputan al Estado actuando como tribunal todos los 
demás funcionarios públicos que intervienen en ese proceso representando al propio 
Estado en su calidad de tribunal. 

Se debe tenerse presente en este sentido que si bien el recién citado arto 18.1 del 
C.C.P. establece que sólo el juezesel "titular de la potestad jurisdiccional en su integridad", 
muchas disposiciones legales cometen a ciertos funcionarios distintos del juez la 
realización de actos procesales que corresponden (que se imputan) al Tribunal. 

Así el primer párrafo del art. 117 de la ley 15.750 y luego el ordinal segundo del 
arto 123 de la misma ley, cometen directamente a secretarios de tribunales y actuarios 
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el "control, autenticación, comunicación y conservación de los expedientes y 
documentos existentes en el tribunal" (que son prácticamente todas las funciones 
procesales secundarias que analizaremos bastante más adelante al estudiar las 
"funciones procesales"); aún más concretamente, el arto 208 del c.G.P. comete, también 
en forma directa, a tales actuarios o secretarios el dejar constancia de la fecha en en 
que se reciben los autos en apelación y de la fecha en que ellos pasan a estudio; el art. 
74 del mismo Código establece directamente que los escritos deben ser recibidos por 
los funcionarios, quienes además deberán devolver una copia al interesado con una 
constancia de dicha presentación; el ordinal ZO del art. 132 de la ley 15.750 establece 
asimismo en forma directa, que los alguaciles deberán ejecutar a pedido de los 
interesados y sin necesidad de orden judicial las intimaciones de pago, protestas de 
daños y perjuicios o los actos equivalentes para dejar constancia de la mora del deudor; 
el arto 380.1 del c.G.P. comete a los alguaciles designar despositario de los bienes 
muebles secuestrados; etc. 

Pero además de ellos según el art. 18.1, en su parte final, y el art. 18.2 del c.G.P 
(a lo que se agrega para actuarios y secretarios la parte final del primer párrafo del 
art. 117 de la ley 15.750), los jueces pueden delegaren los funcionarios la realización 
de actos auxiliares o de aportación técnica, siempre que lo permita la ley. 

Es en virtud de la aplicación de esta regla que, por ejemplo, un juez puede 
delegar en un alguacil o en un funcionario cualquiera si no hubiere alguacil, el 
determinar cuales bienes muebles van a ser específicamente secuestrados (porque 
ello está previsto en el el art. 380.1 del c.G.P. y en el ordinal 1° del art. 132 y en el ar!. 
134 de la ley 15.750); o que el juez puede delegar en un funcionario la realización de 
un inventario (art. 418.1 del c.G.P.); o que un funcionario policial debe aprehender a 
una persona (aprehensión que es también un acto procesal, si fue dispuesta en el 
marco de un proceso jurisdiccional); etc. 

Es precisamente por estas posibilidades que se han puesto de manifiesto y 
pese a que aparentemente todos los actos procesales que corresponden al Tribunal 
los debería realizar solamente el juez, que -además de los jueces (expresión que 
comprende inclusive a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ministros de la Corte Electoral, senadores 
de la República, ministros del Supremo Tribunal Militar y ministros de los tribunales 
de Apelaciones)- entre los sujetos que realizan aclos correspondientes al Estado 
actuando como tribunal se deben incluir a los siguientes: 

A) Funcionarios públicos que dependen jerárquicamente del órgano 
jurisdiccional (órganos jurisdiccionales del Estado uruguayo son actualmente los 
que forman parte del Poder Judicial y además la Suprema Corte de Justicia integrada 
con dos conjueces militares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte 
Electoral, el Senado de la República y el Supremo Tribunal Militar), entre los cuales 
encontramos por lo menos a: el secretario de la Suprema Corte de Justicia, el secretario 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los secretarios de los Tribunales de 
Apelaciones, los actuarios, los alguaciles, otros funcionarios (jefes de despacho, 
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auxiliares, etc.) que integran las "oficinas", los peritos dependientes de la Suprema 
Corte de Justicia, etc. 

B) Funcionarios públicos que no dependen jerárquicamente del órgano 
jurisdiccional, entre los cuales encontramos por 10 menos a: 1) los representantes del 
Ministerio Público (cuando actúan como simples dictamintantes témicos que asesoran 
al juez, de conformidad al art. 29.3 del C.C.P.); y Il) los otros funcionarios públicos 
como los peritos dependientes de órganos no jurisdiccionales pero que son llamados 
a realizar su actividad por su calidad de funcionarios públicos, o los funcionarios 
policiales cuando de acuerdo a la ley orgánica policial auxilian al juez, etc. 

Debe a esta altura anotarse que no quedan comprendidos en esta clase de 
sujetos aquellos que no actúan por el Estado en calidad de tribunal; es decir, los sujetos 
que con propiedad pueden considerarse "sujetos auxiliares" del tribunal, como por 
ejemplo lo son los depositarios, los rematadores, los testigos, los peritos, etc. 

Todos estos últimos sujetos en realidad realizan una actividad que no se imputa 
al tribunal (por más que el tribunal pueda en definitiva aprobarla o no): sus actos se 
imputan a otra persona, es decir, a ellos mismos (por ejemplo si se trata de un 
depositario o un testigo) o a otros sujetos pero que no son el tribunal (por ejemplo si 
se trata de un representante de una persona jurídica privada que evacúa un informe 
solicitado como medio de prueba). 

Por esto es que a los depositarios, rematadores, testigos, peritos, etc., no los 
estudiaremos ahora sino más adelante, al analizar en el capítulo cuarto a los "sujetos 
auxiliares del tribunal". 

No puede concluirse esta introducción a los sujetos que realizan los actos 
procesales correspondientes al tribunal sin dejar de señalar que en un proceso 
suelen intevenir varios de estos sujetos; no sólo porque a menudo junto al titular 
del órgano jurisdiccional también realizan actos procesales imputables al tribunal 
otros sujetos (como en ciertos casos el actuario o el alguacil, etc.), sino porque a lo 
largo de un proceso jurisdiccional la legitimación procesal correspondiente la van 
adquiriendo diversos sujetos (ello se advierte fácilmente observando un proceso 
civil común, donde pueden intervenir el titular de un órgano para la primera instancia, 
el titular de otro órgano para la segunda instancia los titulares de un tercer órgano 
para la instancia de casación, etc.). 

2. Requisitos de un sujeto para que pueda realizar 
los actos correspondientes al tribunal. 

2.1. Capacidad procesal. 

2.1.1. Concepto. 

Retomando los conceptos generales relativos a esta capacidad ya analizados 
en la segunda sección, 3.2.1., del capítulo primero, debe decirse que la capacidad 
procesal para realizar los actos correspondientes al tribunal es una aptitud que debe 
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tener el sujeto que realiza actos procesales correspondientes al tribunal (todos los 
sujetos que vimos en el apartado precedente), y que existe cuando se presentan ciertas 
circunstancias intrínsecas a su persona. 

Esta capacidad es independiente de la legitimación procesal que pueda tener 
ese mismo sujeto y que también constituye un requisito para que sus actos se puedan 
imputar al tribunal. 

2.1.2. Circunstancias que delenninan su existencia. 

A) Cuando se trata de quienes realizan los actos correspondientes a un tribu
nal arbitral las circunstancias que delenninan la existencia de la capacidad procesal 
se encuentran expresamente establecidas en la ley: son las mismas circunstancias 
que la ley exige para que un sujeto pueda ser tribunal (véase ut supra, tercera sección, 
2.1.2., de este mismo capítulo). 

Es que en este particular caso, como veremos a continuación cuando estudiemos 
la "legitimación procesal" necesaria para realizar los actos que corresponde a un tri
bunal; dicha legitimación solamente puede darse por "identidad"; de donde debiendo 
coincidir necesariamente el sujeto que es el tribunal con el sujeto que realiza los 
actos que corresponden a ese tribunal, es natural que coincidan también los requisitos 
para ser tribunal (capacidad para ser tribunal) con los requisitos para realizar los 
actos que corresponden al tribunal (capacidad procesal). 

y desde que tales requisitos ya han sido analizados nos remitimos a lo entonces 
expuesto a su respecto. 

Sin embargo, para que el sujeto que realiza los actos que corresponden a un 
árbitro tenga capacidad procesal, a estos requisitos deberá agregarse -como veremos 
y explicaremos en los párrafos siguientes- la ausencia de incapacidad notoria al 
momento de realizar los actos procesales (adviértase que el sujeto que no ha sido 
judicialmente declarado incapaz se halla "en el pleno goce de sus derechos civiles", y 
sin embargo no tendría capacidad procesal si se encontrase "notoriamente 
incapacitado" al momento de realizar un acto procesal, de donde esto último es un 
requisito más para conformar su correspondiente capacidad procesal). 

B) Cuando se trata de quienes realizan los actos correspondientes al Estado 
como tribunal- los requisitos que configuran la capacidad procesal tampoco se 
encuentran todos expresamente señalados por la ley. 

Debemos tener presente que la Constitución y la ley establecen ciertos requisitos 
para que lU1 sujeto pueda ser titular de cada órgano jurisdiccional del Estado (o aún para 
ser funcionario público); es decir, que la Constitución y la ley establecen los requisitos 
que configuran la capacidad para ser designado titular de un órgano. Pero esta capacidad 
es independendiente de la capacidad procesal, refiere conceptualmente a algo distinto, al 
punto que es posible que un sujeto tenga capacidad para ser titular de un órgano del 
Estado (por ejemplo para ser juez de paz) y haya sido nombrado efectivamente titular de 
ese órgano, y aún así tenga incapacidad procesal (por ejemplo debido a un estado de 
demencia notoria que no ha sido advertido por quienes lo deben cesar como juez). 
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De allí que pueda señalarse que los requisitos para configurar la capacidad 
procesal de los sujetos que realizan los actos que corresponden al Estado como 
tribunal son: a) los mismos que se requieren para ser titular del respectivo órgano 
(o en su caso ser funcionario público dependiente del mismo), requisitos que varían 
notablemente según de que sujetos se trate �jueces de paz, jueces letrados, ministros 
de tribunales, actuarios, alguaciles, funcionarios en general, etc.� y que analizaremos 
infra al estudiar la legitimación procesal, más b) la ausencia de incapacidad notoria 
al momento de realizar los actos procesales. 

¿De dónde resulta esto último que ya indicamos también se exigía para que tm 
sujeto tenga capacidad procesal para realizar los actos correspondientes a tm árbitro? 

Pues por integración a través de los principios generales de todo acto jurídico, 
y aún más concretamente por integración analógica con la solución prevista para la 
capacidad de las partes y gestores regulada en la parte final del primer párrafo del 
art. 34.1 del C.C.P.: "los (actos) anteriores serán anulables si la incapacidad fuere 
notoria duranta la realización de dichos actos". 

Es por ello que, a modo de ejemplo, aún cuando un juez no haya sido ni cesado 
ni suspendido como lo prevén los arts. 100 y 101 de la ley 15.750, si su incapacidad 
era notoria al momento de realizar un acto procesal ese acto será anulable. 

2.1.3. Consecuencias de la ausencia de esta capacidad. 

Cuando se trata de la ausencia de capacidad procesal de quienes realizan los 
actos procesales que corresponden al tribunal (sea este el Estado o un árbitro) las 
consecuencias de ello son exactamente las mismas que ya destacamos ut supra tercera 
sección, 2.1.3., por 10 que nos remitimos a lo entonces expuesto, reiterando solamente 
la conclusión de que los actos realizados por tal sujeto serán absoluta e 
irremediablemente nulos, no susceptibles ni de convalidación ni de ratificación. 

Sea dicho ello sin perjuicio de lo señalado en la parte final del art. 110 del C.C.P.: 
"La anulación no procede ( ... ) si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba 
destinado, salvo que hubiere provocado indefensión"; regla en virtud de la cual, por 
ejemplo, una notificación que ha servido efectivamente para comunicar una resolución 
judicial a tma parte, aún realizada por un árbitro incapacitado no será nula; o una 
convocatoria a una audiencia preliminar, aún realizada por tm árbitro que al momento 
de efectuarla se encontraba notoriamente incapacitado, tampoco será nula. 

2.1.4. Contralor de su existencia. 

¿Cuándo, por quién y cómo se controla la existencia de la capacidad procesal 
de quienes realizan los actos que corresponden al tribunal? 

Puesto que la capacidad procesal es un requisito de admisibilidad de los actos 
procesales (y dentro de los requisitos de admisibilidad más específicamente se trata 
de un requisito de validez, pues su ausencia provoca una nulidad), la capacidad 
procesal del sujeto que realiza actos que corresponden al tribtmal debe ser controlada 
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en ocasión de la realización de todos los actos procesales que correspondan al tri
bunal o que se dirijan al tribunal (es decir, los actos procesales que, por una razón o 
por la otra, tengan efectos que se imputen al tribunal). 

y puesto que su falta es valorada como "nulidad insubsanable", en caso de 
que el acto esté afectado por la referida ausencia de capacidad, conforme lo dispone 
el art. 217 del c.G.P. ella debe ser declarada "en cualquier momento del proceso", 

Por lo que refiere a quién y cómo debe realizar tal control, la respuesta será 
que tiene que realizarse de oficio por el propio sujeto al que, como tribunal, se le 
dirije o realiza tales actos. Así lo establece la primera parte del arto 111 del c.e.p. (y 
también la parte final del primer iniciso del arto 116 y el arto 217 del mismo Código). 

Mas este control puede realizarse también a iniciativa de los demás sujetos del 
proceso, que "en cualquier estado y grado del proceso" (arts. 111 y 217 del c.G.P.) pueden 
poner en evidencia la ausencia de la capacidad procesal (ante el propio tribunal o, cuando 
el medio impugnativo así lo requiera, ante otro tribunal), empleando para dejar en 
evidencia esta incapacidad los medios impugnativos (recursos) que correspondan 
según las circunstancias y particulannente de acuerdo a la naturaleza del acto. 

Puede por último señalarse que no es necesario acreditar esta capacidad (que 
se presume simplemente, en virtud de integración normativa), salvo que se produjera 
prueba en contrario. Como ya se indicó en la tercera sección, 2.1.4., en otra posición 
interpretativa de las normas vigentes podría entenderse que siendo la existencia de 
esta capacidad procesal un hecho normal, según el art. 140 del c.e.p. su existencia no 
integraría el objeto de la prueba salvo cuando ha sido expresamente controvertida. 

2.1.5. Modificaciones durante el proceso. 

Desde que la capacidad analizada debe controlarse en ocasión de la realización 
de cada acto cuyos efectos se imputen al tribunal y, por ende, que la capacidad o 
incapacidad -como no podría ser de otra forma- no queda nunca definitivamente 
fijada para todo el proceso, su modificación durante el transcurso del proceso (por 
ejemplo, por devenir demente un juez o un alguacil sin todavía haber cesado como 
tales, pues si hubieran cesado lo que faltaría sería el siguiente requisito que 
analizaremos: la legitimación procesal), carece en sí misma de importancia. 

2.2. Legitimación procesal. 

2.2.1. Concepto. 

Retomando los conceptos analizados en el capítulo primero, segunda sección, 
3.2.2., corresponde señalar que la legitimación procesal para realizar los actos 
correspondientes a un tribunal es una aptitud que debe tener el sujeto que realiza 
los actos procesales correspondientes al tribunal en un proceso concreto, y que 
existe cuando se presenta cierta circunstancia extrínseca a su persona (circunstancia 
que estudiaremos en el siguiente apartado). 
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Esta legitimación procesal es totalmente independiente de la capacidad 
procesal, siendo fácil suponer el caso de sujetos que tienen la última y carecen de la 
primera y viceversa. 

Aunque ello ya se señaló, antes de proseguir debe recordarse que en un proceso 
normalmente tienen esta legitimación en estudio varios sujetos: asÍ; por ejemplo, 
en la primera instancia de un proceso ordinario contencioso la tendrán un juez de 
paz (y su actuario, su alguacil, su notificador, etc.), en la segunda instancia un juez 
letrado de primera instancia (y su actuario, su alguacil, etc.), en la instancia de casación 
la Suprema Corte de Justicia (y su secretario letrado, su alguacil, etc.), etc. 

2.2.2. Circunstancia que determina su existencia. 

¿En qué consiste esa circunstancia extrínseca al sujeto que realiza los actos 
procesales correspondientes al tribunal, y que le otorga la legitimación procesal? 

En un vínculo entre su persona y el tribunal. 

Este vínculo no es siempre el mismo, dependiendo que el tribunal al que se 
imputan los efectos de los actos sea un árbitro o sea el Estado. 

Veamos a continuación dichos vínculos en uno y otro caso. 

2.2.2.1. Cuando el tribunal es un árbitro. 

Este caso no presenta ninguna dificultad por cuanto el vínculo o conexión en
tre el tribunal y quien realiza los actos cuyos efectos se le imputan sólo puede ser un 
vínculo de identidad. 

Como vimos en el capítulo primero al estudiar la legitimación procesal en gen
eral, el vínculo analizado podría ser de identidad, de asistencia, de representación o 
de sustitución. Por lo recién expresado y en nuestro actual Derecho, el vínculo 
solamente puede ser un vínculo de identidad; de donde -a diferencia de lo que ocurre 
en otros Derechos positivos y aún en el Derecho Internacional Público- un árbitro 
nunca podrá actuar a través de un representante. 

2.2.2.2. Cuando el tribunal es el Estado. 

Al contrario de lo que sucede con el análsis de la legitimación procesal de los 
sujetos que realizan los actos de un tribunal arbitral, el estudio de la legitimación 
procesal de los sujetos que realizan los actos que corresponden al Estado en su función 
de tribunal es sumamente compleja. 

En tal sentido deberá tenerse presente, en primer término, que en su caso ese el 
vínculo o conexión que se requiere para que exista legitimación procesal solamente 
puede ser de representación (excluyéndose naturalmente la identidad -vínculo 
imposible tratándose de una persona jurídica-y también la asistencia y la sustirución). 

Esta representación se adquiere por los sujetos concretos a través de un doble 
mecanismo: 1) la designación para ocupar la titularidad de un órgano estatal con 
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competencia jurisdiccional (o, en su caso, la designación como funcionario público a 
las órdenes del anterior), y 2) la atribución de competencia a ese órgano (o a ese 
funcionario público no titular del órgano). 

Dada la complejidad del tema, estudiaremos por separado la representación 
procesal del Estado como tribunal que tienen los titulares de los órganos 
jurisdiccionales y la similar representación que puedan tener los funcionarios 
auxiliares de los titulares de dichos órganos. 

A) La representación del Estado como tribunal que tienen los titulares de 
los órganos jurisdiccionales. 

1) La designación de los sujetos como titulares de los diversos órganos 
jurisdiccionales. 

a) Los órganos jurisdiccionales del Estado. 

La designación de un sujeto como titular de un órgano jurisdiccional varía 
enormemente en función del órgano de que se trate. 

Esta circunstancia nos impone intentar analizar ahora cuales son actualmente 
los órganos jurisdiccionales del Estado e, introduciéndonos en ello, como se crean 
y suprimen dichos órganos jurisdiccionales, así como el principio de colegialidad. 

I) Ingresando en la primera, los órganos jurisdiccionales del Estado (es decir, 
los órganos cuyos titulares expresan la voluntad del Estado cuando este ocupa el rol 
de tribunal del proceso), se pueden dividir entre aquellos que integran el Poder 
Judicial y los que no integran dicho Poder. 

La distinción tiene particular importancia en cuanto es una regla de existencia 
generalmente admitida la que establece que dentro del Estado la competencia 
jursidiccional la tienen de principio los órganos del Poder Judicial, y por ende que esa 
competencia jurisdiccional sólo la pueden tener órganos ajenos al Poder Judicial en el 
caso de que la Constitución expresamente lo indique (como sucede, a vía de ejmplo, 
con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo). 

De allí que salvo previsión expresa de la Constitución la ley no pueda crear 
nuevos órganos jurisdiccionales fuera del Poder Judicial (sin embargo, fuera del Poder 
Judicial la ley ha creado órganos jurisdiccionales en el ámbito de la justicia militar y ha 
otorgado competencia jurisdiccional a la Dirección Nacional de Aduanas; en el primer 
caso ello está previsto en la Constitución, en el segundo no, por lo que en este último la 
ley viola el principio de reserva de la competencia jurisdiccional para los órganos 
integrantes del Poder Judicial). 

1.1) De acuerdo a los criterios constitucionales combinados con los criterios 
legales (particularmente los que resultan de la ley 15.750) los órganos que actualmente 
integran el Poder Judicial son aproximadamente cuatrocientos veinticinco y se 
pueden dividir en por lo menos nueve categorías diferentes Gunto a cada categoría 
se indica la cantidad de órganos que integrando la misma existen actualmente): 
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1. Suprema Corte de Justicia (1). 

11. Tribunales de Apelaciones; en lo Civil (8), en 10 Penal (3), del Trabajo (2) y de 
Familia (2). 

III. Juzgados Letrados (de la Capital); de Primera Instancia en 10 Civil (18), de 
Primera Instancia en lo Penal (21), de Primera Instancia del Trabajo (14), de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo (2), de Familia (28), de 
Aduana (2), de Menores (2), de Concursos (2) y de Ejecución y Vigilancia 
Penal(aún no determinado su número a la fecha de esta edición). 

IV. Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior (aproximadamente 74), 
que se denominan "Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión", "de 
Artigas", "de Rivera", etc. (los últimos con el aditamento, que luego veremos, 
del correspondiente "tumo"). 

V. Juzgados de Faltas (3) (cuya constitucionalidad es discutible por no estar 
prevista esta categoría de Juzgados en la Carta vigente y que quedarán 
eliminados si entra en vigencia el nuevo CP.P.). 

VI. Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (38), cuya denominación, 
según veremos, comprende también el "tumo" ("de primer tumo", "de segundo 
tumo", etc.). 

VII. Juzgados de Paz Departamentales del Interior (aproximadamente 40), que 
se denominan "Juzgado de Paz de la Primera Sección Judicial de Paysandú", 
"de la Segunda Sección Judicial de paysandú", etc. 

VIII. Juzgados de Paz de Ciudades, Villas y Pueblos, que se dividen en Juzgados 
de Paz: de Ciudad (aproximadamente 40), de Primera Categoría (aproxima
damente 30) y de Segunda Categoría (aproximadamente40), y que se denominan 
igual que los anteriores, vale decir indicando la sección judicial a cuyo territorio 
se vinculan. 

IX. Juzgados de Paz Rurales (aproximadamente 70), que se denominan también 
igual que los anteriores. 

Debe aclararse que la denominación oficial de estos órganos jurisdiccionales, 
y salvo el caso de la Suprema Corte de Justicia, se ha establecido en base a la 
categoría a la que cada uno corresponde pero con más alguna otra indicación, 
referida ésta a veces a la materia en la que el órgano es competente (por ejemplo, 
Tribunal de Apelaciones "de Familia") o al territorio (por ejemplo, Juzgado de Paz 
de la "Octava sección judicial de Tacuarembó"), y cuando hay más de un órgano con 
la misma competencia material y territorial, a un tumo (por ejemplo, Juzgado Letrado 
de Primera Instancia en lo Civil "de Quinto tumo"). 

Dichas denominaciones no siempre son claras y en ocasiones hasta resultan 
actualmente inapropiadas, como sucede cuando se mencionan los "tumos" {que 



230 ALEJANDRO ABAL OLlU 

aluden a períodos temporales que normalmente ya no se toman en cuenta para 
determinar su competencia) en lugar de indicarse simplemente un número (así el 
"Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Quinto Turno" estrictamente 
debería denominarse "Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil n° 5"). 

1.2) Fuera del Poder Judicial son también órganos jurisdicdonaJesdel Estado 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Senado (si se 
comparte nuestra posición -que no cabe ahora fundar-de que el "juicio político" es 
un verdadero proceso jurisdiccional y no un procedimiento adminstrativo), la 
Dirección Nacional de Aduanas (dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 
y no prevista constitucionalmente, por lo cual su creación es impugnable por 
inconstitucionalidad, y de la cual dependen a su vez las Receptorías y Subreceptorías 
de Aduana, también con competencia jurisdiccional) y los tribunales Militares (los 
extraordinarios, para tiempo de guerra, que se conforman con un Juez de Instrucción 
y un Consejo de Guerra, y los ordinarios: Suprema Corte de Justicia integrada con 
dos conjueces militares, Supremo Tribunal Militar, Jueces Militares de Primera 
Instancia, Jueces Militares de Instrucción y Jueces Sumarian tes). 

II) ¿Cómo se crean los órganos jurisdiccionales del Estado? 

En ciertos casos la propia Constitución crea directamente órganos jurisdiccionales. 

Así sucede con la Suprema Corte de Justicia (art. 233), el Tribunal de lo Contencio-
so Administrativo (art. 307), la Corte Electoral (art. 332) y e! Senado (art. 102). 

En los demás casos la Constitución, que los prevé pero no los crea 
directamente, delega en la ley su creación, la que sólo será constitucional si esos 
órganos integran el Poder Judicial (arts. 241, 244 Y 248) o dependen del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (art. 320) o de la Justicia Militar (art. 253). 

Debe añadirse que si bien la ley que crea un órgano jurisdiccional dentro del 
Poder Judicial o de la Justicia Militar debe establecer -en el primer caso- a cuál de las 
nueve (exclusión hecha de la primera, a la que sólo pertenece la Suprema Corte de 
Justicia) clases o categorías de órganos pertenencerá el que se crea, en el caso de los 
Juzgados de,Paz Rurales la Suprema Corte de Justicia, sin necesidad de ley especial 
alguna puede convertirlos en Juzgados de Paz de Ciudades, Villas o Pueblos, siempre 
que a su juicio se den ciertas condiciones (art. 371 de la ley 16.320). 

La Constitución no indica cuantos Tribunales de Apelaciones y Juzgados 
Letrados deben existir, pero en lo que refiere a los Juzgados de Paz, ella establece 
directamente cuántos debe haber: al menos uno por cada sección judicial, pareciendo 
adecuado -aún cuando no se indica expresamente- que al establecerse nuevas 
secciones judiciales sea el Poder Legislativo quien cree el órgano correspondiente. 

Queda sin embargo sin resolver quién establece las secciones judiciales. Mientras 
rigió el art. 89 del c.P.c. el número y jurisdicción de los Juzgados de Paz (en realidad el 
número y extensión territorial de cada "sección judicial") lo debía establecer el Poder 
Ejecutivo (a simple modo de ejemplo puede verse en tal sentido el decreto 788/67 del 
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30 de noviembre de 1967). Al haber quedado derogada la referida norma legal con la 
entrada en vigencia del art. 544.1 del CC.P., debería ser también el Poder Legislativo 
quien establezca el número de secciones judiciales (y por ende de Jueces de Paz). 

Cosa diferente del número de secciones judiciales y de Juzgados de Paz, es el 
de los límites de dichas secciones judiciales (punto que veremos al estudiar las reglas 
de competencia según el territorio, sin perjuicio de señalar desde ya que el art. 332 de 
la ley 16.226 indica que es la Suprema Corte de Justicia quien debe hacer esto último). 

Debe añadirse que, estableciendo una disposición de dudosa constitucionalidad 
(atendiendo a que se están creando y suprimiendo órganos por norma de rango no 
legal), el art. 526 de la ley 15.809 permite que "por resolución fundada de la Suprema 
Corte de Justicia, se modifique la categoría de otro Juzgado de Paz, comunicándose a 
la Contaduría General de la Nación y a la Asamblea Ceneral". 

Finalizando el tratamiento de la creación de los órganos jurisdiccionales del 
Estado, es preciso recordar ahora la prohibición de los "juicios por comisión" que 
establece el art 19 de la Constitución. 

En virtud de ella el órgano jurisdiccional del Estado (la norma no refiere a los 
casos de arbitraje) que entienda en un proceso debe ser el que ya pre-existía y tenía 
competencia al momento del planteamiento de las actuaciones procesales que deban 
realizarse (lo cual no significa que deba pre-existir a los hechos que dan motivo al 
proceso, pues ello dificultaría enormenente cualquier modificación orgánica). 

Consecuente con esta regla constitucional es la establecida en la parte final de 
los arts. 12 del C.C.P. y 18 del nuevo c.P.P. ("el Tribunal que esté conociendo en un 
asunto continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva nonna mo
difique las reglas de competencia"). 

Claro que esta última regla no impedirá la intervención en el proceso de quién 
luego de planteado el mismo sea designado, en sustitución de otro sujeto, para ocupar 
la titularidad de un órgano prexistente al proceso; y ello porque lo prohibido es la 
creación del órgano y la atribución de competencia para entender en un asunto con
creto, pero no la designación -luego de planteado el proceso- de un nuevo titular del 
órgano ya prexistente. 

HI) Nada dice en cambio la Constitución respecto a la supresión de órganos 
jurisdiccionales. 

Empero, no puede sino interpretarse que la supresión de los tribunales 
integrantes del Poder Judicial debe operar a través de la ley. Precisamente un 
ejemplo de esto último es del art. 306 del decreto-ley 14.416 del 28 de agosto de 
1975, por el que se suprimen los Juzgados de Paz Rurales al ir vacando sus 
correspondientes cargos (por cese de los jueces debido a renuncia, fallecimiento, 
edad, etc.), aún cuando en esa norma se autorice a la Suprema Corte de Justicia a 
"disponer su permanencia toda vez que declare, por resolución fundada, que así 
conviene al mejor servicio público". 
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Por 10 que refiere a la supresión de los órganos jurisdiccionales ajenos al 
Poder Judicial -excepción hecha naturalmente de los que establece directamente la 
misma Constitución, por lo que solamente nos referimos a los Juzgados que puedan 
crearse bajo al dependencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a los 
tribunales militares y a la Dirección Nacional de Aduanas- aún cuando no se encuentra 
prevista especialmente, por principio deberá ser realizada a través del mismo 
procedimiento por el cual ellos se crean. 

Antes de proseguir es preciso señalar que no implican un desconocimiento 
de estas reglas que imponen que la creación y supresión de órganos debe realizarse 
a través de la ley, aquellas autorizaciones que ciertas leyes otorgan a la Suprema 
Corte de Justicia para que determine la fecha de instalación de los juzgados que 
crea la misma ley (como por ejemplo el art. 370 de la ley.16.320, que comete fijar esa 
fecha a la Suprema Corte de Justicia en relación a los siete nuevos Juzgados Letrados 
de Primera Instancia en lo Penal que ella misma crea). 

y tampoco importan un desconocimiento de esas reglas -aunque si podría 
ser de otras, como veremos más adelante- las atribuciones que por ley se otorgan a la 
misma Suprema Corte de Justicia para fijar la competencia en razón de materia, 
territorio, fecha, etc., a través de disposiciones legales como el art. 9" de la ley 15.750, 
los arts. 544.3 y 549 del c.G.P. o 332 de la ley 16.226 del 29 de octubre de 1991 (este 
último expresa que la Suprema Corte de Justicia "podrá determinar, por resolución 
fundada, las jurisdicciones territoriales, sedes locativas y materias en las que 
entenderán los Juzgados y Tribunales creados por ley, lo que comunicará, en cada 
caso, a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo". 

IV) Por último, dada su íntima conexión con el punto que estamos tratando en 
este apartado, parece adecuado hacer referencia al llamado "principio de 
colegialidad"; principio que desde siempre es considerado al tratar los principios de 
organización de los tribunales y en mérito al cual los órganos jurisdiccionales del 
Estado deben ser colegiados. 

Decía Francesco CARNELUTTI que "poniendo varios hombres juntos se 
consigue, o se espera conseguir por lo menos, la construcción de una especie de 
superhombre, que debiera poseer mayores aptitudes para el juicio de las que posee 
en singular cada uno de los que lo integran". 

y lo cierto es que al margen de la economía de costos y de tiempo la integración 
pI ural o colegiada de los órganos jurisdiccionales aparece como más aconsejable, por 
cuanto ella proporciona un menor margen de error. 

En efecto: a) la decisión se forma a través de un mayor número de opiniones y 
si es fácil que un juez singular se equivoque, ello es más difícil cuando son varios los 
jueces que apoyan la misma decisión; y b) esa misma pluralidad de integrantes va 
acompañada de una deliberación conjunta previa a la emisión del voto por cada 
miembro del órgano, lo cual también supone una mejor posibilidad de acierto en 
base al necesario intercambio enriquecedor de puntos de vista (esta deliberación pre-
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via conjunta no es indispensable en toda integración plural, pero en nuestro Derecho 
sí lo es en razón de imponerla -entre otros- el art. 19.2 del Cc.P.). 

De todas formas veremos que este principio, ideal por dichas razones, no es 
siempre respetado en nuestro Derecho Procesal, aún cuando la mayoría de las 
excepciones no significan -según diremos- un verdadero agravio a los fundamentos 
que aconsejan la integración plural o colegiada. 

Pese a ello -a las muchas excepciones que a continuacuón estudiaremos- puede 
decirse que en nuestro Derecho el principio puede inducirse de diversas 
disposiciones constitucionales y legislativas, entre las cuales encontramos las que 
dan esa integración plural a la Suprema Corte de Justicia (cinco miembros), al Tribu
nal de lo Contencioso Administrativo (cinco miembros), a la Corte Electoral (nueve 
miembros), al Supremo Tribunal Militar (cinco miembros), a todos los Tribunales de 
Apelaciones (tres miembros) e, incluso y aunque no se trata en este caso de órganos 
del Estado, a los tribunales arbitrales (los que, salvo acuerdo expreso de las partes 
deben ser colegiados -integrados por tres o cinco miembros-justamente por aplicación 
de este mismo principio, que también rige para ellos: art. 480.1 del c.c.P). 

y decíamos que son numerosas las excepciones a este principio; entre ellas la 
primera que aparece está constituida por los Jueces de Paz, que en todos los casos 
son órganos de integración singular. 

El fundamento de esta excepción se puede decir que es triple. 

En primer término se encuentra en la economía presupuestal, y aunque pueda 
no ser tan exacta la justicia se entiende que en los asuntos de menor importancia (que 
serían aquellos que deberían atender esta clase de jueces) es razonable sacrificar un 
poco la justicia en aras de una evidente economía presupuestal. 

En segundo lugar se funda esta solución en cuanto se puede concluir en que 
un procedimiento ante jueces singulares es seguramente más rápido que ante un 
órgano colegiado, lo cual tiene aún más valor si se trata de asuntos de globalmente 
menor importancia como los que se tramitarían ante estos jueces. 

Finalmente, funda esta solución el que aunque la decisión del proceso la adopte 
un tribunal singular, de todas formas mediante el recurso de apelación nonnalmente 
los interesados que se sientan agraviados pueden forzar la intervención de otro juez 
que revise 10 actuado (juez que será igualmente singular, pero cuyo reexamen de la 
causa va a ser precedido por el realizado por el Juez de Paz, con 10 cual una de las 
virtudes del colegialismo -el examen por más de un juez- también estará presente). 
Sin embargo esta última circunstancia no se va a presentar -no pudiendo alegarse en 
tales casos como fundamento a la exce¡xión al principio de la colegialidad- cuando 
los Juzgados de Paz entienden en única instancia (lo que ocurre en algunos supuestos 
en materia de procesos vinculados a la ley de arrendamientos urbanos, los procesos 
por faltas penales y ciertos asuntos de muy pequeña cuantía económica regulados 
por los arts. 73 y 74 del la ley 15.750). 
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Otra excepción al principio en estudio se encuentra constituída por la 
integración singular de todos los Juzgados Letrados de Primera Instancia. 

En estos casos el fundamento se encuentra en la primera y en la tercera razón 
señaladas al estudiar los fundamentos de la excepción anterior; siendo posible anotar 
que si bien no concurre el segundo fundamento (la escasa importancia relativa de los 
astmtos sometidos al juez), se ve en cambio reforzada la importancia del tercero, desde 
que no sólo es posible una instancia de revisión de las resoluciones, sino que además esa 
instancia de revisión tiene lugar ante órganos colegiados (los Tribunales de Apelaciones). 

Una tercera excepción se presenta en el caso de la Dirección Nacional de 
Aduanas, donde el órgano es también de integración singular. Los fundamentos 
de la misma son los mismos ya señalados para la integración singular de los 
Juzgados de Paz. 

Una cuarta excepción está constituida por los órganos de integración singu
lar que actúan en los procesos militares (que son todos salvo los Consejos de Guerra, 
el Supremo Tribunal Militar y la Suprema Corte de Justicia integrada con dos conjueces 
militares). Los mismos fundamentos señalados ya para la integración singular de los 
Juzgados de Paz o de los Juzgados Letrados son en su caso aplicables. 

Finalmente, aún cuando insistimos que nos apartamos de los órganos 
jurisdiccionales del tribunal Estado para referirnos al caso de un tribunal arbitraL 
constituye una excepción a la regla de integración plural de estos últimos la que 
sientan los arts. 480.1 y 503 del c.G.P., al autorizar que por acuerdo de partes el tribu· 
nal arbitral sea de integración singular: en este caso se legitima plenamente la 
integración singular por la voluntad de las partes (motivadas seguramente por una 
economía de costos y de tiempo, pero también por la particular confianza en las ap
titudes e independencia del árbitro singular que han elegido). 

b) Requisitos para ser designado titular de los distintos órganos 
jurisdiccionales del Estado. 

Debe distinguirse a este respecto entre los requisitos para que un sujeto pueda 
ser designado titular de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial, 
y los requisitos para que pueda ser designado titular de órganos de similar naturaleza 
que no integran dicho Poder y, además, considerar el principio de tecnicismo. 

1) A su vez, dentro de los primeros deben distinguirse los requisitos gen
erales (esto es, exigibles como mínimo en todos los casos), de los requisitos especiales 
que se añaden según la clase de órgano de que se trate. 

1.1) Del art. 79 de la ley 15.750 surgen los requisitos generales exigibles para 
ser designado juez (titular de cualquier órgano jurisdiccional integrante del Poder 
Judicial): 1) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio. 11) Tener 
por lo menos 25 años. III) No tener impedimento físico o moral. En el impedimento 
físico se incluyen las dolencias crónicas o permanentes que turban la actividad 
completa de la personalidad física o mental. Es impedimento moral el que resulta de 
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la conducta socialmente degradante o de las condenaciones de carácter penal. Tampoco 
pueden ser nombrados Jueces los que están procesados criminalmente por delito que 
dé lugar a acción pública. IV) Tener Wl nivel de escolaridad en la Facultad de Derecho 
(el art. 505 de la ley 16.320 aclaró que esta referencia comprende a todas las Facultades 
de Derecho del país) adecuado a las exigencias del servicio a juicio de la Suprema 
Corte de Justicia. Añade la ley que en la solicitud de ingreso podrán señalarse otros 
méritos y que la Suprema Corte de Justicia propiciará la realización de cursos de 
postgrado especialmente dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso en la 
Judicatura (en tal caso, el abogado que hubiere hecho y aprobado el curso, tendrá 
prioridad en el ingreso). 

Otro requisito general que se suma a los anteriores es el establecido por el 
arto 78 de la ley 15.750 (requisito que pese a su generalidad no existe ni para acceder 
a la Suprema Corte de Justicia ni para acceder al cargo de Juez de Paz). Dice dicho 
artículo que "El ingreso a la carrera judicial se hará por los cargos de menor jerarquía 
(que según el arto 98 son los de juez Juez de Paz en general), salvo en casos 
excepcionales, en que podrán acceder, en cualquier grado de aquélla, ciudadanos 
destacados por su notoria versación jurídica, pero siempre con arreglo a los artículos 
235, 242 Y 245 de la Constitución". 

A su vez, el arto 97 de la ley 15.750 establece, en relación al acceso a cargos 
superiores al de Juez de Paz y excluyendo naturalmente a los de Ministro de la 
Suprema Corte de Justida, que "Los ascensos se efectuarán, en principio, al grado 
inmediato superior (el orden de los grados lo establece el art. 98), teniendo en cuenta 
los méritos, la capacitación y la antigüedad en la categoría, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 99. Los méritos serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia 
examinando la actuación y el comportamiento del Juez en el desempeño de sus 
funciones, teniendo en cuenta a esos efectos, espedialmente las anotaciones favorables 
o desfavorables que surjan del respectivo legajo personal. La capacitación será 
apreciada mediante los criterios generales que establecerá y reglamentará la Suprema 
Corte de Justicia". 

Por último, el arto 93 de la ley 15.750 establece indirectamente como 
requisito para ser designado titular de un órgano jurisdiccional colegiado, el no 
ser "cónyuge, pariente consaguíneos o afines en línea recta, y los colaterales hasta 
el cuarto grado inclusive de consaguineidad o segundo de afinidad" de otro 
integrante de ese mismo órgano, o sea que para acceder a un cargo de jerarquía 
superior al de juez de Paz normalmente se exigirá que el sujeto sea titular de un 
cargo de grado inmediatamente inferior. 

1.2) La Constitución y la ley 15.750 añaden a estos requisitos generales los 
siguientes requisitos particulares: 

a) Para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia (arts. 234 y 237 de la 
Constitución): 1) Tener cuarenta años cumplidos de edad. 2) Poseer ciudadanía natural en 
ejercicio o legal con diez años de ejercido y veinticinco años de residencia en el país. 3) Ser 
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abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el 
Ministerio Público o Fiscal por espado de ocho años. 4) No haber ocupado un cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia durante loscinco años inmediatamente anteriores. 

b) Para ser Ministro de un Tribunal de Apelaciones (arts. 242 de la Constitución 
y 80 de la ley 15.750): 1) Tener treinta y cinco años cumplidos de edad. 2) Poseer 
ciudadanía natural en ejercicio o legal con siete años de ejercicio. 3) Ser abogado con 
ocho años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio 
Público o Fiscal por espacio de seis años. 

c) Para ser Juez Letrado de Montevideo (arts. 245 de la Constitución y 81 de la 
ley 15.750): 1) Tener veintiocho años cumplidos de edad. 2) Poseer ciudadanía natu
ral en ejercicio o legal con cuatro años de ejercicio. 3) Ser abogado con cuatro años de 
antigüedad o haber pertenecido con esa calidad por espacio de dos años al Ministerio 
Público y Fiscal o a la Justicia de Paz. 

d) Para ser Juez Letrado del Interior (arts. 245 de la Constitución y 81 de la ley 
15.750): idénticos requisitos que para ser designado titular de los cargos señalados en 
el apartado anterior. 

e) Para ser Juez de Faltas (art. 482 de la ley 16.736): la norma que crea estos 
cargos no establece los requisitos; no obstante lo cual, una interpretación no literal 
(y eventualmente una integración a través de la analogía) conducirá a exigir identicos 
requisitos que para los cargos que se indican a continuación. En cualquier caso, debe 
recordarse que estos Juzgados quedarán eliminados cuando entre en vigencia el 
nuevo c.P.P., pasando a entender en los asuntos de su competencia los Juzgados de 
Paz Departamentales de la Capital. 

O Para ser Juez de Paz Departamental de la Capital (arts. 247 de la Constitución 
y 82 de la ley 15.750): Ser abogado. 

g) Para ser Juez de paz Departamental del Interior (arts. 247 de la Constitución 
y 83 de la ley 15.750): Ser abogado o escribano público. 

h) Para ser Juez de Paz de Ciudades, Villas o Oueblos del Interior (arts. 247 
de la Constitución y 83 de la ley 15.750; Ser abogado o escribano público en los casos 
de las ciudades y de cualquier otra población que establezca la Suprema Corte de 
Justicia en razón de su "movimiento judicial". 

i) Para ser Juez de Paz rural (art. 247 de la Constitución y 83 de la ley 15.750): 
Ningún requisito especial. 

II) Si queremos ahora identificar los requisitos para ser designado como titu
lar de los órganos jurisdiccionales del Estado que no integran el Poder Judicial, 
debemos señalar que ellos son: 

a) Para ser Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (arts. 308 
de la Constitución y 6 del decreto-ley 15.524): los mismos requisitos que para ser 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 
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b) Para ser Ministro de la Corte Electoral (art. 234 de la Constitución): además 
de los requisitos generales para ser funcionario público, cuando se trata de alguno de 
los cinco miembros "neutrales" se exige que se trate de "ciudadanos que, por su 
posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad". 

c) Para ser titular de algún órgano de la Justicia Militar (Arts. 66 Y siguientes 
del Código de Organización de los Tribunales Militares, con las modificaciones 
dispuestas por el art. 40 de la ley 13.892): se trata de una serie de requisitos vinculados 
especialmente con la carrera militar, para cuyo estudio, teniendo presente la complejidad 
de los mismos, nos remitimos directamente a los textos normativos indicados. 

d) Para ser titular de la Dirección Nacional de Aduanas o de las Receptorías 
dependientes: nos remitimos a los Estudios de Derecho Administrativo, a los cuales 
indudablemente corresponde el análisis de los correspondientes requisitos. 

e) Para ser titular de un cargo en el Senado: nos remitimos a los estudios de 
Derecho Constitucional, a los cuales corresponde el análisis de los correspondientes 
requisi tos. 

111) Por su Íntima vinculación con los requisitos para ser designado titular 
de un órgano jurisdiccional, corresponde ahora señalar que de la normativa vigente 
surge -naturalmente con excepciones- que en nuestro Derecho Procesal rige el 
principio de "tecnicismo". 

Sobre ello puede señalarse que una polémica de muy larga data ha enfrentado 
a quienes sostienen que los jueces deben ser técnicos en Derecho (y en lo posible 
capacitados especialmente para el desempeño de la tarea de jueces), y a quienes han 
postulado que ellos deben ser legos, es decir no técnicos. A estas opiniones radicales 
se añaden las de quienes promueven soluciones mixtas. 

El fundamento del principio de tecnicismo se halla en la idea de que para 
"administrar jusiticia" (conducir un proceso y aplicar adecuadamente el Derecho 
positivo, tanto el Procesal como los sustantivos) es preciso un gran conocimiento del 
Orden Jurídico que, como se sabe, es sumamente complejo, y además estar 
especialmente capacitado en diversas técnicas (de redacción, conducción de 
audiencias, valoración objetiva de los medios de prueba, etc.), todo lo cual solamente 
puede lograrse si se exige a los jueces una preparación técnica específica. 

Por su parte, entre quienes rechazan la conveniencia de que el Derecho recoja 
este principio al organizar los tribunales estatales, se manejan habitualmente dos 
clases de argumentaciones. 

Por un lado -además de destacarse quecon la intervención de legos se contemplan 
un aspecto "didáctico", un mayor "compromiso" de los ciudadanos con el Derecho y una 
mayor publicidad de los procesos-se ha dicho que la Justicia debe responder a la idea que 
tiene el "hombre común" y no constituirse en una tarea de especialistas que conduzca a 
soluciones diferentes de las que, aún no estando expresamente consagradas por el Derecho, 
pueda considerar justas la Sociedad en un momento detenninado de su historia. 
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Este punto de vista se encuentra principalmente reflejado en la organización de 
los llamados "juicio por jurados", en los que 1U1. órgano integrado por personas no 
especializadas (la integración suele realizarse por sistemas que implican la intervención 
del azar) resuelve sobre las cuestiones "de hecho", en tanto un tribtmal especializado y 
que debe partir de los "hechos" que admitió el jurado resuelve sobre el "Derecho" que 
es aplicable a los mismos. Dicho sistema está muy extendido en los países anglosajones, 
al punto de considerársele una garantía casi inescindible del concepto del "debido 
proceso": así en los Estados Unidos de Norteamérica una enomienda constitucional 
otorga a toda persona el derecho a que un proceso donde no está previsto como im
prescindible tal jurado, pueda solicitar su formación ("trial by jury"). En nuestro país 
los jurados legos resolvieron las cuestiones de hecho en ciertas causas penales hasta el 
año 1938, fecha en la que fueron suprimidos luego de un conocido caso en el que se 
consideró por la opinión pública que habían existido presiones indebidas sobre el jurado 
(se trata del conocido juicio por una muerte ocurrida en la estancia "La Ternera"). Pese 
a ello y en una disposición que pareciera impedir la extensión de la solución a otras 
materias distintas de la penal, el art. 13 de la Constitución expresa que "La ley ordi
naria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales". 

Una variante de estas soluciones es la que postula la intervención de jurados 
para pronunciarse sobre los hechos, pero con una integración mixta de técnicos y 
legos (así sucedía en Uruguay hasta 1938, pues el jurado -de doce miembros- se 
integraba con nueve legos y con los tres integrantes del mismo tribunal penal). 

Pero también se ha dicho para fundar la integración de los órganos 
jurisdiccionales con legos en Derecho, que resulta a menudo conveniente su 
integración -además de con miembros técnicos en Derecho- con técnicos en otras 
áreas del conOcimiento; afirmándose que es tanto o más importante ese otro 
conocimiento que el del propio Derecho. 

Este otro punto de vista se recoge por ejemplo en las legislaciones que permiten 
integrar un tribunal de familia con psicólogos, asistentes sociales, médicos, etc.; o un 
tribunal penal con esos u otros técnicos como contadores públicos; etc. 

Controvirtiendo esta fundamentación y su correspondiente solución, se ha 
señalado que más acertado que integrar tribunales con técnicos en otras áreas del 
saber, es proveer a los jueces técnicos en Derecho de asesores en esas otras áreas, pero 
reservando la decisión a los juristas. 

¿Por qué afirmamos que el principio del tecnisismo se encuentra recogido 
en nuestro Derecho? 

Pues por cuanto el mismo se concreta e induce de numerosas disposiciones 
constitucionales como los arts. 235, 242, 245, 247 Y 308, Y legales como los arts. 79 a 83 
de la ley 15.750, todos las que-con alguna rara excepción- exigen para ser juez tener 
la calidad de abogado (e incluso un nivel de escolaridad "adecuado"; numeral 4 del 
art. 79 de la ley 15.750). 
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A ello puede añadirse que "la realización de cursos de postgrado especialmente 
dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso en la Judicatura" es actualmente 
considerada como un mérito muy especial que otorga prioridad para el ingreso al 
Poder Judicial (parte final del mismo art. 79 recién citado). 

Estos últimos cursos -además de alguno dictado específicamente al efecto en 
el marco del Plan de Estudios para Abogacía de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República- se realizan actualmente en el "Centro de Estudios 
Judiciales del Uruguay"; que de acuerdo al art. 483 de la ley 16.736 está dirigido por 
una Comisión integrada por representantes designados por la Suprema Corte de 
Justicia, por la Facultad de Derecho (de la Universidad de la República) y por el 
Ministerio de Educación y Culhtra, dependiendo directamente de la Suprema Corte 
de Justicia (aún cuando mantiene "autonomía técnica"). 

Claro está que como ya se habrá advertido, existen muchas excepciones a este 
principio de tecnicismo. 

Ya hemos visto que algunos jueces de paz no tienen porque ser abogados y 
en ciertos casos ni siquiera escribanos públicos, lo cual se admite bajo el fundamento 
de la poca trascendencia de los problemas jurídicos a los que se ven enfrentados 
dichos jueces y de la dificultad de remuner a todos ellos en la fonna que correspondería 
si se tratara de técnicos en Derecho. 

Es también una excepción a este principio (jueces con capacitación técnica en 
Derecho) la del perito "arbitrador" que estudiaremos en la sexta parte de esta obra, 
quien no tiene por qué ser técnico en Derecho y cuyas conclusiones sobre los hechos 
deben ser aceptadas por el juez (art. 184 del C.C.P.). 

También encontramos como excepción -ahora fuera del ámbito del Poder ju· 
dicial- el caso de los ministros de la Corte Electoral; la que si bien es un tribunal 
jurisdiccional es también un órgano administrativo (independiente de los poderes 
del Estado) cuyas funciones de esta naturaleza parecen ser mucho más importantes 
(al menos cuantitativamente) que las propiamente jurisdiccionales. 

Una cuarta excepción se presenta en la integración de los órganos de la Justicia 
Militar; sin perjuicio de que en algunos casos la calidad de abogado está contemplada 
por las normas como una circunstancia que da preferencia para la designación o 
sustituye otros requisitos (por ejemplo, el correspondiente código exige la calidad de 
coronel a capitán de navío para ser Juez Militar de Primera Instancia, pero si se trata 
de un abogado no se exigirá tal jerarquía siendo suficiente con tener el grado de 
teniente coronel a de capitán de fragata). 

Una quinta excepción se presenta en el caso del Director y de los Receptores 
y Subreceptores de Aduana; supuestos en los que al margen de su ya señalada 
inconstitucionalidad y dadas las características predominantemente administrativas 
de los cometidos de los cargos, parecería inadecuado exigir para acceder a ellos el ser 
técnico en Derecho. 
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Finalmente, y sin perjuicio de destacar que ha sido una constante histórica la 
gran presenda de técnicos en Derecho dentro de los órganos parlamentarios, el ser 
técnico en Derecho no es naturalmente una exigencia para ser Senador (y por ende 
para integrar el órgano que resuelve el juicio político en nombre del Estado). 

En otro sentido y sin perjuicio de señalar que nuestro Derecho no exige la 
calidad de técnico en Derecho para ser árbitro, no corresponde señalar su caso como 
una excepción más por cuanto el desarrollo que estamos realizando refiere a los sujetos 
que realizan los actos procesales que corresponden al Estado como tribunal del proceso, 
con lo cual tales árbitros (que son, ellos mismos, el Tribunal) quedan al margen. 

Tampoco es una excepción a esta regla el supuesto de los funcionarios ad� 
minislrativos que previamente al inicio de un proceso por reclamos laborales deben 
intentar conciliar a las partes. En tales casos y a diferencia de la parecida tarea que cum
plen los jueces de paz, su actividad es administrativa y no jurisdiccional, de donde la no 
exigencia de una capacitación especial en Derecho no contraría el principio en estudio. 

c) Procedimiento de la designación. 

En orden a preservar la imparcialidad e independencia de los jueces (no ya la 
del tribunal mismo, que fue analizada en la tercera sección, 2.1.2.) así como la eficacia 
de la gestión que les es confiada, la historia nos ha presentado distintos sistemas para 
su designación. 

Así es posible encontrar Derechos positivos que consagran la elección popular 
como un sistema para la provisión de los cargos de juez. En otros casos la designación 
es confiada al Poder Legislativo, o al Poder Ejecutivo o aún al Poder Judicial (y en 
este último caso se dice que existe un sistema de "cooptación"). 

En nuestro actual Derecho positivo la designación de los sujetos para ocupar 
la titularidad de los órganos jurisdiccionales se realiza de la siguiente forma: 

]) Dentro del Poder Judicial: 1) los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
son designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus 
componentes (art. 236 de la Constitución), previéndose un sistema de designación 
automática por antigüedad si la designación no se efectuare dentro de los noventa días 
de la vacancia del cargo; 2) los ministros de los Tribunales de Apelaciones son designados 
por la Suprema Corte de Justicia (mediante mayoría absoluta de sus componentes, que 
incluso es de cuatro votos favorables cuando el sujeto no pertenezca ya a la Judicatura 
o al Ministerio Público) con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente durante el receso de la anterior (ordinal 4° del art. 239 de la Constitución); 
3) los demás jueces -cualquiera fuere su categoría- son designados por la Suprema 
Corte de Justicia, mediante voto favorable de la mayoría absoluta de sus componentes 
pero sin necesidad de la señalada venia (ordinales 5" y 6° del arto 239 de la Constitución). 

En cualquier caso el proceso de designación de los jueces se completa con la 
toma de posesión del cargo y juramento realizados en acto público, tal cual lo 
establece el art. 77 de la ley 15.750. 
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II) Fuera del poder Judicial: 1) los ministros del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo se designan en igual forma que los miembros de la Suprema Corte 
de Justicia (art. 308 de la Constitución); 2) los ministros de la Corte Electoral se designan 
por la Asamblea General a través de los mecanismos que establece el art. 324 de la 
Constitución; 3) los titulares de los órganos de la Justicia Militar ordinaria son 
designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado o de la Comisión Permanente 
durante el receso de aquel en el caso de los ministros del Supremo Tribunal Militar y 
de los conjueces (arts. 74 y 78 del Código de Organización de los Tribunales Militares), 
directamente por el Poder Ejecutivo en el caso de los Jueces Militares de Primera 
Instancia (art. 79 del mismo Código), directamente por el Supremo Tribunal Militar 
si se trata de los Jueces Militares de Instrucción (art. 81 del mismo Código) y 
directamente por los Jefes de la Unidad, Instituto o Repartición Militar cuando se 
trata de los jueces sumariantes (art. 83 del mismo Código); por su parte, los titulares 
de los órganos de la Justicia Militar extraordinaria (para tiempo de guerra), son 
designados por los comandantes de los Ejércitos y las Plazas militarizadas (arts. 95 y 
96 del mismo Código); 4) el Director Nacional de Aduana es designado directamente 
por el Poder Ejecutivo y los Receptores y Subreceptores de Aduana por aquél; y, 
finalmente, 5) según se sabe los Senadores son designados por elección popular en la 
forma que establece el arto 94 de la Constitución. 

Se trata, exclusión hecha de la designación del Driector Nacional de Aduana y 
de los Receptores y Sub receptores de Aduana, y con ciertas reservas en el caso de la 
designación de los titulares de algunos órganos de la Justicia Militar, de un sistema 
que intenta asegurar la máxima independencia de los jueces respecto al mismo Estado 
del cual son sus representantes (independencia que ya vimos estaba comprometida 
muy especialmente cuando el propio Estado es tribunal y parte en un proceso). 

A todo este sistema de designación directa de los titulares de los órganos 
jurisdiccionales del Estado, deben añadirse: 1) esa verdadera designación indirecta 
que automáticamente tiene lugar a través del sistema de subrogaciones que veremos 
en el apartado siguiente; I1) la designación indirecta que también se produce en forma 
automática a través del sistema de integración de los tribunales colegiados con 
otros sujetos en caso de discordias, sistema este último que estudiaremos en la sexta 
parte de la obra al analizar la formación de la sentencias en ocasión de dirigir nuestra 
atención a la "función de satisfacción"; y, finalmente, 1II) la designación directa que 
tiene lugar cuando durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo la Suprema 
Corte de Justicia, y en su caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, designa 
a los llamados "jueces y ministros de Feria" (art. 18 de la ley 15.750, en redacción 
dada por el art. 380 de la ley 16.320 y art. 12 del decreto-ley 15.524) . 

d) El apartamiento del sujeto. 

Los sujetos designados como titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado 
pueden quedar apartados de sus cargos mediante suspensión o cese. 

1) Veamos en primer término la suspensión o el cese de los titulares de órganos 
que integran el Poder Judicial 
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1) La suspensión se encuentra regulada por el art. 101 de la ley 15.750, donde 
se prevé que ello sucederá: "1°) Por hallarse procesado por delito. 1°) Por sentencia 
judicial que le imponga la pena de suspensión. 3°) Por resolución de la Suprema 
Corte de Justicia, dictada en un procedimiento disciplinario. 4°) Por licencia". 

A estos casos deberán agregarse -pues en realidad funcionan de esta forma
todos aquellos en los cuales el titular de un órgano jurisdiccional deja de entender en 
un asunto por abstención o recusación. En todos estos casos existe propiamente una 
suspensión parcial del ejercicio de la fundón por un juez, en cuyo lugar y como titular 
del mismo Juzgado, para ese sólo caso, ingresa un Juez suplente o un Juez subrogante. 

Según el art. 325 del C.C.P., preservando el principio de imparcialidad de los 
titulares de los órganos del Estado actuando como tribunal, "será causa de recusación 
toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del Juez por interés 
en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus 
abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa 
sometida a su decisión (prejuzgamiento)"; siendo ejemplos de ello el de aquel proceso 
en el cual interviene como parte un pariente cercano, o el de aquel proceso en que es 
parte el mismo juez, etc. 

Cuando se presenta alguna de estas causales el juez podrá abstenerse y si no lo 
hiciere podrá ser recusado por los interesados, siguiéndose para ello el procedimiento 
previsto en los arts. 326 a 328 del mismo C.C.P. (procedimiento que estudiaremos en la 
décimo primera parte de la obra, al estudiar los "incidentes"). Lograda la abstención 
por recusación, el titular del cargo dejará de serlo para ese asunto concreto (lo que equivale 
a una "suspensión de la función" para ese caso) y automáticamente entrará a suplantarlo 
en esa titularidad (para ese caso concreto) el juez suplente o el juez subrogante. 

2) En cuanto al cese (de los titulares de órganos que integran el Poder Judi
cial)), debemos tener presente que para garantizar la imparcialidad e independencia 
de los jueces la regla general en cuanto a la permanencia en su cargo de los titulares 
de los órganos jurisdiccionales del Estado es la de su inamovilidad (art. 243 y 246 de 
la Constitución y 99 de la ley 15.750), si bien existen numerosos casos en los cuales 
esa regla general es abandonada y dichos jueces pueden cesar, es dedir dejar de ser 
titulares de los órganos en cuestión. 

Así el cese de los titulares de órganos que integran el Poder Judicial se 
encuentra previsto por el arto 100 de la ley 15.750, donde se indica que el Juez cesa en 
sus funciones: "1°) Por inhabilitarse física o moralmente. 2°) Por destitución dispuesta 
por la Suprema Corte de Justicia, dictada en procedimiento disciplinario. 30) Por haber 
sido condenado por delito que por su naturaleza sea incompatible con la dignidad y 
decoro de su función, extremos que serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia. 
4°) Por entrar a ejercer un cargo declarado incompatible con el ejercido de la 
magistratura. 5°) Por jubilación aceptada. 6°) Por renuncia aceptada". 

A estas causales de cese enumeradas por el arto 100 de la ley 15.750 deben 
agregarse: 1) el llegar a los setenta aftos de edad (art. 250 de la Constitución y 99 de la 
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ley 15.750); 2) el llegar a su término el plazo de cuatro años por el cual son designados 
los titulares de los Juzgados de Paz sin que medie renovación de la designación (art. 
249 de la Constitución); 3) el llegar a los diez años de ejercicio del cargo en el caso de 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia (art. 237 de la Constitución); 4) la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia (adoptada por mayoría absoluta de sus miembros) 
que remueva a un juez letrado "interino" (ordinal 5° del arto 239 de la Constitución y 
arto 84 de la ley 15.750; 5) la decisión de la Suprema Corte de Justicia que remueva a 
un juez de paz por así "convenir a los fines del mejor servicio" (arts. 249 de la 
Constitución y 84 de la ley 15.750); y 6) la decisión de la Suprema Corte de Justicia 
(eventualmente con la venia del Senado o la Comisión Permanente) que dispone el 
traslado de lugar (y por tanto de titularidad del cargo) o el descenso en la carrera 
judicial (por ejemplo, de juez letrado a juez de paz) (art. 99 de la ley 51.750) o su 
ascenso (por ejemplo, de juez de paz a juez letrado) (arts. 97 a 99 de la ley 15.750). 
Puede añadirse a este último respecto que conforme al art. 209 del CG.E cuando 
opera un ascenso o traslado de un juez igual permanece como titular del anterior 
Juzgado para dictar ciertas sentencias. 

Cuando el titular de un órgano jurisdiccional integrante del Poder Judicial 
queda suspendido en sus funciones (con carácter general, como cuando tiene licencia, 
o con carácter particular, como cuando es recusado en un asunto) o cesa en ellas (y 
en este caso hasta que se designa nuevo titulad, el cargo queda automáticamente 
ocupado por los jueces suplentes o los jueces subrogantes. 

Los llamados jueces suplentes, que actualmente son cinco "Jueces Letrados 
de Primera Instancia Suplentes" y tres "Jueces de Paz Departamentales Suplentes", 
están previstos en el art. 75 de la ley 15.750. No se trata en este caso de órganos 
jurisdiccionales del Estado sino de titulares transitorios de tales órganos designados 
de antemano, y que según el arto 76 de la misma ley 15.750 y con la limitación 
establecida en el segundo párrafo del art. 209 del CC.P. pasan a ocupar la titularidad 
de los órganos en "los casos de vacancia temporal por causa de licencia, enfennedad 
u otro motivo, cuando la Suprema Corte de Justicia así lo disponga", además de 
desempeftar otras tareas no jurisdiccionales (administrativas) que el citado art. 76 de 
la ley 15.750 y el arto 315 de la ley 15.903 establecen. 

Cuando la titularidad del órgano transitoriamente vacante no es cubierta 
por un juez suplente, ella se provée automáticamente con un "juez subrogante". El 
sistema de subrogación entre los jueces está previsto en las siguientes normas, a cuya 
lectura nos remitimos: 1) parte final del art. 236 de la Constitución, art. 57 de la ley 
15.750, en la redacción dada por el art. 345 de la ley 16.226, y ordinal 1" y párrafo final 
del art. 45 del nuevo CEP. para la subrogación de ministros de la Suprema Corte de 
Justicia; 2) arts. 62 y 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por los arts. 342 y 346 de 
la ley 16.226, y ordinal 2° y párrafo final del art. 45 del nuevo CEP. para la subrogación 
de los ministros de los Tribunales de Apelaciones; 3) art. 104 de la ley 15.750 Y ordinales 
3° y 4° del art. 45 del nuevo CP.P. para la subrogación de los jueces letrados de primera 
instancia de la Capital; 4) arto 105 de la ley 15.750 y ordinal 5° del arto 45 del nuevo 
c.P.P. para la subrogación de los jueces letrados de primera instancia del Interior; 5) 
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ordinal 10 del art. 106 de la ley 15.750 y ordinal 6° del art. 45 del nuevo c.P.P. para los 
jueces de paz departamentales de la Capital; y 7) ordinal 2° del art. 106 de la ley 
15.750 en redacción dada por el arto 320 de la ley 15.903 y ordinal 'T del art. 45 del 
nuevo c.PP. para los demás jueces de paz. 

11) Pasando ahora a analizar la suspensión y el cese de los titulares de los 
órganos jurisdiccionales del Estado que no integran el Poder Judicial, dado que el 
estudio de tales funcionarios es normalmente realizado por las asignaturas 
correspondientes al Derecho Constitucional o al Derecho Administrativo (en relación 
a la Corte Electoral, Justicia Militar, Dirección Nacional de Aduanas y Senado de la 
República), nos limitaremos a indicar que en relación a los ministros del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo las previsiones existentes son muy similares a las 
que se aplican a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (arts. 307 y 308 de la 
Constitución y 3° Y 5° del decreto-ley 15.524). 

2) La atribución de competencia jurisdiccional a los diferentes órganos del 
Estado. 

a) Concepto de competencia jurisdiccional. 

Páginas atrás expresábamos que para que un sujeto adquiriese la legitimación 
procesal para realizar los actos que corresponden al Estado cuando este tenía 
legitimación en la causa para intervenir en el mismo como tribunal, era necesario que 
ese sujeto fuese designado titular de un órgano y que, además, a ese órgano se le 
atribuyese competencia para intervenir en el proceso. 

Ya analizado el primer aspecto -la designación del sujeto como titular del 
órgano- veamos ahora la segunda parte, esto es, la atribución de competencia a dicho 
órgano jurisdiccional. 

¿Qué es la competencia? 

Dejando de lado la errónea conceptuación que siguiendo añeja legislación 
reitera el art. 6 de la ley 15.750, la competencia jurisdiccional es el conjunto de 
procesos (o etapas de procesos) en los que un órgano del Estado (naturalmente que 
a través de su titular) debe intervenir para realizar los actos procesales que 
corresponden al tribunal cuando este es el propio Estado. 

Si bien teóricamente es posible que un sólo órgano del Estado tenga 
competencia para intervenir en todos los procesos en los que el Estado es el tribu
nal, lo cierto es que ello resulta materialmente imposible, razón por la cual existen 
múltiples órganos jurisdiccionales (que según señalamos páginas antes en Uru
guay son en la actualidad más de cuatrocientos) que representan al Estado como 
tribunal en los distintos procesos. 

Esta solución conduce necesariamente a dividir la competencia entre los 
distintos órganos, y para ello existe un procedimiento a través del cual se establecen 
las "reglas de distribución de la competencia", y, en definitiva ciertas reglas que 
más adelante veremos. 
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Es que teóricamente podrían existir muchos órganos jurisdiccionales que 
pudieran intervenir en todos los procesos que se les planteasen, pero esa solución 
es muy poco práctica, pues como iremos luego viendo es más razonable que 
habiendo muchos tribunales los mismos se especilicen en determinadas materias, 
o actúen en los asuntos conexos a las regiones que les son más cercanas, etc. 

A continuación analizaremos cómo es que se establecen tales reglas que 
distribuyen la competencia, para analizar posteriormente que es lo que indican las 
actualmente vigentes. 

b) Procedimiento para determinar la competencia jurisdiccional de los 
distintos órganos. 

¿Quiénes establecen estas reglas para determinar la competencia jurisdiccional 
de los distintos órganos? 

Parece de principio que deben ser los mismos que pueden crear dichos órganos. 

No obstante, debe tenerse presente que existe una regla implícita en el sistema 
Constitucional, conforme a la cual la competencia del conjunto de los órganos que 
integran el Poder Judicial abarca todos los procesos en los que la propia 
Constitución no da intervención a órganos ajenos a dicho Poder, por lo que tal 
competencia no puede ser retaceada por la ley al conjunto de los primeros ni, en 
consecuencia, ser otorgada a otros órganos (como sucedería si se diera competencia 
para intervenir en procesos de reparación por hechos de la Administración al Tribu
nal de lo Contencioso Administrativo; o como sucede cuando por ley -y obviamente 
en forma inconstitucional- se otorga competencia para entender en ciertos procesos 
vinculados a los ilícitos aduaneros a órganos ajenos al Poder Judicial: la Dirección 
Nacional de Aduanas). 

Pues bien, tratándose de órganos que integran el Poder Judicial y en el caso 
especial de la Suprema Corte de Justicia (creada directamente por la propia 
Constitución, por lo que sólo esta debería establecer la competencia), no obstante lo 
dicho al principio de este apartado la ley puede ampliar la que a tal órgano otorga la 
Constitución (porque para este caso así lo indica el ordinal 80 del arto 239 de la Carta); 
y por otra parte, tratándose de los Juzgados de Paz la ley no podrá otorgar a otros 
órganos la competencia que estos tienen según el art. 255 de la Carta para intervenir 
en los procesos conciliatorios previos. 

En cuanto a los demás órganos que integran el Poder Judicial el principio de
beóa ser totalmente respetado. Así lo indican por otra parte el ordinal 2° del art. 85 y el 
art. 233 de la Constitución y disposiciones expresas como la del art. 17 del CG.P. 

En aplicación de esta normativa se han sancionado muchas leyes que 
determinan cual es la competencia de los distintos órganos que integran el Poder 
Judicial. Entre ellas y además del ce.p. (que contiene muchas normas que determinan 
cual es la competencia de los distintos órganos) y del nuevo CP.P., encontramos 
principalmente a la ley 15.750 (L.O.T.). 
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Sin embargo, es cada vez más habitual que la ley se remita a las acordadas de 
la Suprema Corte de Justicia para determinar algunos aspectos de la competencia de 
los órganos que se crean a través de la primera dentro del Poder Judicial. 

Por ejemplo ello sucede cuando el art. 123 de la ley 15.851 faculta "a la Suprema 
Corte de Justicia a modificar y redistribuir las jurisdicciones territoriales de los Juzgados 
de Paz rurales, entre todos los Juzgados de paz del interior ( ... r. Posteriormente el art. 
319 de la ley 15.903 amplió tal facultad, en forma tal "que comprenderá también la 
jurisdicción territorial de todos los Juzgados de Paz Departamentales y Juzgados de Paz 
del Interior". Finalmente, el arto 332 de la ley 16.226 estableció que la "Suprema Corte de 
justicia podrá detenninar, por resolución fundada, las jurisdicciones territoriales, sedes 
locativas y materias en las que entenderán los Juzgados y tribunalescreadpos por ley, lo 
que comunicará, en cada caso, a la Asamblea General y al poder Ejecutivo". 

La constitucionalidad de esta remisiones legales a las acordadas de la Suprema 
Corte de Justicia, para que a través de ellas se establezca la competencia de órganos 
integrantes del Poder Judicial, es discutible a la luz del principio general establecido 
y antes señalado (según el cual es la ley la que debe determinar tal competencia); 
pero de todas formas la Suprema Corte de Justicia, en base a tales habilitaciones 
legales ha dictado actodadas como, a sólo modo de ejemplo, la 7.122 del 25 de 
noviembre de 1991, por la que se establecen reglas para determinar la competencia 
por materias de los distintos Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior. 
También ha dictado acordadas estableciendo reglas para determinar la competencia 
de los distintos Juzgados de Paz de los departamentos de Artigas (acordada 7.141 del 
7 de mayo de 1992), o de Salto (acordada 7.142 de la misma fecha qu� la anterior), 
etc., de acuerdo a los nuevos límites territoriales de cada uno de ellos. 

Ahora bien, tratándose de órganos jurisdiccionales que no integran el Poder 
Judicial, su competencia como conjunto orgánico es establecida por la propia 
Constitución (así sucede con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: arts. 309 
y 313; la Corte Electoral: art. 322; la Justicia Militar: art. 253; el Senado: art. 102). 

Ello no se opone a que si ese conjunto orgánico es realmente tal (es decir, se 
encuentra formado por más de un órgano, como ocurre con la Justicia Militar y según 
el art. 320 podría ocurrir con la Justicia Contencioso Administrativa), sea la propia 
ley quien distribuya la competencia entre los distintos órganos que forman tal conjunto 
(así lo hace el Código de Organización de los tribunales militares, en los arts. 66 y 
siguientes, en relación a los órganos de la Justicia Militar). 

e) Reglas de distribucion de competencia jurisdiccional. 

La aplicación de las reglas que veremos a continuación determinan -mediante 
diversos elementos extractados de la pretensión deducida por el actor (o asumida de 
oficio por el juez)- que un proceso en el cual el Estado tiene legitimación causal 
para intervenir como tribunal se conecte con un órgano jurisdiccional del mismo 
Estado, cuyo titular devendrá en definitiva el único "competente" para realizar la 
actividad que en el mismo corresponda al Estado como tribunal. 
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En sus artículos 22 y 23 el C.C.P. ha establecido ciertos principios ("criterios") 
acerca de cuales deben ser algunos de los contenidos de las reglas en cuestión. 

Así en el art. 22.1 y 22.2 se postula como principio que deberá ser seguido por el 
mismo legislador el de la cercanía geográfica de las sedes de los órganos 
jurisdiccionales a los lugares donde se vinculan los interesados, a cuyo efecto se 
edicta con carácter programático, aunque de posible aplicación inmediata por los 
actuales Juzgados y Tribunales de Apelaciones (algunos de los cuales efectivamente lo 
han hecho) la instalación periódica de tales órganos en zonas diversas a las que tienen 
normalmente asignadas para sus sedes. 

En definitiva se intenta garantizar el mayor acceso a la Justicia de toda la población 
del país, acceso que se encuentra muchas veces dificultado por la lejanía geográfica de 
las sedes de tales órganos jurisdiccionales en relación a los lugares de residencia de 
quienes reclaman su actuación. 

En el art. 22.3 se sienta el principio de la doble instancia, de indudable 
importancia pero que parece mucho más conectado con las funciones procesales y la 
estructura de los procesos que con la competencia de los órganos jurisdiccionales, 
por lo que en esta obra será estudiado más adelante, precisamente al analizar tales 
funciones y estructuras (inira sexta parte). 

Más adelante, en el arto 22.4, se postula la especiaJización de los tribunales 
(en todo el territorio) en razón de las diversas materias a las que pueden estar 
vinculados los procesos jurisdiccionales, criterio que será analizado en el próximo 
apartado. 

Finalmente, en el arto 23 se eliminan la avocación y la delegación entre 
tribunales (esto último con alguna excepción) como formas de determinar la 
competencia de los órganos. 

La avocación, que consiste en ampliar la competencia propia de un órgano 
jerárquicamente superior quitándosela al jerárquicamente inferior, es un fenómeno 
típico de la organización administrativa, pero que -preservando la imparcialidad 
funcional a la que refiere BARRIOS DE ANGELIS cuando define la función 
jurisdiccional-está excluida desde siempre en nuestro sistema judicial (precisamente 
para preservar la independencia del juez). 

Por 10 que refiere a la delegación de competencias de un órgano jurisdiccional 
en otro órgano jurisdiccional (que así deviene competente cuando originalmente no 
lo era), delegación sobre la cual volveremos más adelante, queda también prohibida 
salvo cuando se efectúe "para la asistencia judicial en diligencias determinadas fuera 
de la sede judicial" (excepción sobre la cual volveremos infra, al estudiar las reglas 
que determinan la competencia "eventual"). 

Antes de ingresar al análsis de las reglas concretas actualmente vigentes para 
determinar la competencia de cada órgano (y, por ende, para determina que órgano 
estatal es el único que debe intervenir en un proceso concreto), resta señalar que tales 
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reglas se pueden dividir entre las que defenninar la competencia "original" de 
cada órgano y las que defenninan su competencia "eventual" (llamadas también 
estas últimas "reglas que modifican la competencia"). 

n Reglas para determinar la competencia original de cada órgano jurisdiccional. 

Estas reglas determinan en que procesos debe intervenir cada órgano, atendiendo 
a la clase de "interesado principal", "materia", "etapa", "territorio", "cuantía", "grupo 
de letras del alfabeto", "período temporal" y "volúmen de procesos" a las cuales se 
vinculan las actuaciones procesales en las que debe intervenir el órgano y. finalmente, 
a si existió o no "prevención". 

Cada una de estas clases atiende a un elemento del proceso y por eso vamos a 
estudiar en cada caso en que consiste ese elemento, que variedades de ese elemento toma 
en cuenta el Derecho procesal, cual es el ftmdamento por el que se establecen reglas de 
competencia en base a ese elemento, cual es la forma en que lU1 proceso se conecta a ese 
elemento y, finalmente, qué órganos jurisdiccionales intervienen en cada caso. 

Veamos entonces cuáles son esas reglas. 

1) Reglas relativas a la clase de interesado principal a la que se vincula el proceso. 

1.1.) Como las primeras reglas para deteTIninar que órgano jurisdiccional debe 
entender en lU1 proceso refieren a la clase de "interesado principal" a la que ese proceso 
se vincula, sin pe�uicio de su análisis detenido en el próximo capítulo de esta tercera 
parte de la obra (véase en el tomo 11), es preciso adelantar que interesados principales 
son el actor y el demandado (las "partes") del proceso contencioso y el "gestor" (o 
"simple interesado" ) del proceso voluntario (a los que eventualmente se añade el Estado 
en los casos que intervienen como sus representantes los integrantes del Ministerio 
Público, cuando no son ni partes ni gestrores ni actúan como simples asesores del juez). 

1.2) ¿Qué clases de interesados principales pueden distinguirse en nuestro 
actual Derecho Procesal al efecto de detenninar la competencia de los órganos 
jurisdiccionales? 

Pues solamente dos: los diplomáticos acreditados en la República y las demás 
personas. 

En efecto, si prestamos atención al primer ordinal del arto 239 de la Constitución, 
advertiremos que la primer regla para determinar la competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado atiende a si los interesados principales son o no 
"diplomáticos acreditados en la República". 

1.3) ¿De qué fonna se justifica que ante procesos idénticos (por ejemplo 
procesos donde se pretende el divorcio, o una sanción tributaria por un presunto 
ilícito aduanero, o el rearcimiento de los daños y perjuicios causados por un accidente, 
o el pago de una indemnización por despido, etc.), intervengan ciertos órganos si se 
trata de estos diplomáticos y en cambio intervengan diferentes órganos si se trata 
de otra clase de personas (no diplomáticos)? 
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La existencia de "fueros personales", es decir la división de los órganos ju
risdiccionales conforme a la cual algunos achían cuando intervienen como interesados 
principales cierta clase de personas y otros cuando intervienen otras clases de ellas, 
si bien común en tiempos antiguos ha sido paulatina pero firmemente rechazada por 
los más modernos sistemas judiciales; en particular porque ello atenta contra el 
principio de igualdad (y generalmente también contra la imparcialidad de los jueces). 

De esta forma es que entre nosotros se ha ido eliminando la existencia de 
tribunales especiales para religiosos y también para militares. En este último caso 
es especialmente interesante lo que dispone el segundo párrafo del art. 253 de la 
Constitución, en cuanto no admite que los delitos "comunes" sean juzgados por 
tribunales diferentes según que se atribuya su comisión a militares o a civiles 
(aunque, es bueno señalarlo, sí lo admite cuando existe "estado de guerra", desde 
queen ese caso los delitos comunes se juzgan por tribunales militares si su comisión 
es atribuida a militares). Lo expresado no es naturalmente óbice para que existan 
tribunales militares, si estos se limitan a juzgar a todos los que cometan delitos 
militares (el párrafo segundo del art. 22.3 del nuevo c.P.P. establece que "se entiende 
por delito militar aquel que vulnera, exclusivamente normas contenidas en el 
ordenamiento penal militar"). 

Sin embargo, dado lo delicado de la situación de los diplomáticos, cuando en 
el caso concreto o con carácter general los Estados u Organismos Internacionales 
renuncian a la "inmunidad de jurisdicción" (permitiendo que el proceso en el cual va 
a ser interesado principal un diplomático acreditado se tramite ante los órganos 
jurisdiccionales de Uruguay), si bien en otro sentido se viola la garantía de la doble 
instancia aceptada por nuestro país al ratificar el art. 8, 2, "hit del "Pacto de San José 
de Costa Rica", no parece solución desacertada la que dispone la Constitución al 
establecer que en su caso los procesos se tramiten ante la Suprema Corte de Justicia, 
con lo cual se los rodea de la máxima garantía orgánica que podría dar nuestro país. 

1.4.) Visto entonces que los procesos se van a tramitar ante unos u otros órga
nos según que ellos se conecten con una u otra categoría de interesados principales, 
debemos ahora preguntamos cómo es que se conecta un proceso determinado a 
una u otra clase de interesados principales (diplomáticos y no diplomáticos). 

La respuesta es en este caso sumamente sencilla: la conexión se realiza 
atendiendo a si la calidad de actor o demandado o gestor (aunque es discutible que la 
distinción también corresponda en caso de procesos voluntarios, como una sucesión), 
asumida o denunciada en la pretensión deducida a través de la demanda, pertenecen 
a una u otra clase de interesados principales (así, si el actor o demandado son 
diplomáticos, el proceso se conectará a la clase de interesados principales denominados 
"diplomáticos", y en caso contrario a la clase de los "no diplomáticos"). 

1.5) Finalmente, ¿qué órganos intervendrán cuando los procesos se conectan 
con una u otra clase de interesados principales (esto es, qué órganos tienen 
competencia para intervenir en unos y otros procesos)? 
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Tampoco ahora la respuesta presenta dificultades: 1) sise trata de diplomáticos 
acreditados en la República (y se renuncia a la inmunidad de jurisdicción) el único 
órgano competente será la Suprema Corte de Justicia; y 11) de no tratarse de estos 
diplomáticos los órganos competentes serán todos los demás órganos jurisdiccionales 
del Estado (integren o no el Poder Judicial). 

2) Reglas relativas a la clase de materia a la que se vincula el proceso. 

Las segundas reglas que existen para determinar que órgano jurisdiccional 
debe intervenir en un proceso concreto (una vez más, que órgano es competente), 
atienden a la materia a la que se conectan las actuaciones procesales. 

2.1) Una "materia" (una "jurisdicción", según la terminología tradicional pero 
equívoca que emplea el art. 6 de la ley 15.750) puede definirse como "una rama o 
sector (no necesariamente autónomo) del Derecho Sustantivo". 

2.2) y al efecto que ahora nos interesa (determinación de la competencia) para 
nuestro actual Derecho positivo son materias (con muy diversa importancia 
cuantitativa, referido ello a la cantidad de procesos que a las mismas se vinculan), 
por lo menos las siguientes: 

a) La que regula la separación de sus cargos del Presidente, Vicepresidente, 
ministros, ministros de la Suprema Corte de Justicia, etc., fundada en la violación 
de la Constitución u otros delitos graves (arts. 93, 102, 103 Y 296 de la Constitución). 

b) La que regula el delito previsto por el ordinal 40 del art. 77 de la 
Constitución. 

e) La que regula los reclamos por elecciones de todos los cargos electivos, los 
actos de plebiscito y referéndum (literal "C" del arto 322 de la Constitución: "materia 
electoral"). 

d) La que regula la anulación de actos administrativos definitivos, cumplidos 
por la Administración en el ejercicio de sus funciones, contrarios a la regla de Derecho 
o dictados con desviación de poder (art. 309 de la Constitución: "materia anulatorio 
administrativa"). 

e) La que regula a través de normas no constitucionales la competencia y 
diferencias que se produzcan entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Depar
tamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados fundadas en la 
legislación¡ así como las contiendas o diferencias que se produzcan entre los 
miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o Consejos de los Entes o 
Servicios Descentralizados y que no hayan sido resueltas por el procedimiento 
normal de la formación de la voluntad del órgano (art. 313 de la Constitución). 

f) La que regula a través de nonnas constitucionales lo mismo que se indicó 
en el apartado anterior (párrafo final del art. 313 de la Constitución). 

g) La que regula la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y de los 
decretos de las Juntas Departamentales (art. 257 de la Constitución). 
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h) La que regula los delitos militares así como los delitos comunes cometidos 
por militares en tiempo de guerra (art. 253 de la Constitución y Códigos Militares: 
"materia militar"). 

i )  La que regula los delitos que impliquen "infracción de la Constitución" 
(expresión que según la interpretación más extendida comprendería a quienes cometen 
el o los delitos previstos en el art. 330 de la Constitución); la que regula los delitos 
establecidos por el "Derecho de Gentes" (expresión muy poco precisa, que 
actualmente carecería de contenido en nuestro Derecho positivo); la que regula el 
"Derecho de Almirantazgo" (respecto al cual puede fonnularse iguales observaciones 
que las efectuadas en relación al Derecho de Gentes, aunque podría ser aceptable 
entender que refiere actualmente al derecho a hacer presas marítimas y al derecho a 
detener e incautar navíos extranjeros); y, finalmente (pese a que también se trata de 
una expresión de difícil interepretación), la que regular la existencia, alcance y efectos 
de los tratados .. pactos y convenciones (ordinal 10 del art. 239 de la Constitución). 

j) La que regula los reclamos por lesión a la autonomía municipal (art. 283 de 
la Constitución). 

k) La que regula la distribución de la competencia entre los tribunales que 
integran el Poder Judicial y los tribunales que integran la Justicia Militar (art. 43 
del nuevo c.P.P.). 

1) La que regula los delitos en general y el "habeas corpus" (ley 15.570 y nuevo 
c.P.P.: "materia penal"). 

Il) La que regula la aplicación de penas por faltas penales (ley 15.750 y nuevo 
c.P.P.: "materia de faltas penales"). 

m) La que regula los conflictos individuales del trabajo y ciertos derechos 
relacionados con los accidentes de trabajo (arts. 66 de la ley 15.750, 106 de la ley 
12.803 y 8, 54, 56 Y 57 de la ley 16.074: "materia laboral"). Aún siendo discutible y no 
existiendo unanimidad, en general la jurisprudencia ha entendido que se deben incluir 
en esta materia las reglas -aún civiles- que regulan la reparación de daños y perjuicios 
nacidos de una relación laboral. 

n) La que regula el Derecho de Familia (arts. 69, con los agregados de los arts. 
374 y 375 de la ley 16.320, 69 bis Y 70 de la ley 15.750: "materia de familia"). 

ñ) La que regula las infracciones tributarias de Derecho Aduanero (ley 13.318 
y arto 156 de la ley 16.320: "materia aduanera" o "contencioso aduanera"). 

o) La que regula las infracciones cometidas por menores y el abandono de los 
mismos (art. 67 de la ley 15.750 en redacción dada por el arto 373 de la ley 16.320: 
"materia de menores" o "de menores infractores"). 

p) La que regula la reparación por actos administrativos anulados por el Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo o respecto a los cuales el mismo haya 
reservado la acción de reparación, por actos administrativos respecto de los cuales 
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acción anulatoria, por hechos u omisiones de laAdministradón, por actos adminsitrativos 
revocados en vía administrativa por razones de legitimidad o por actos legislativos o 
jurisdiccionales, así como la que regula el proceso expropia torio y la que regula los 
derechos cuya vigencia se puede pretender mediante un proceso de amparo por actos, 
hechos u omisiones de las autoridades estatales (art. 312 de la Constitución y ley 15.881 
con los agregados dispuestos por los arts. 319, 320 Y 321 de la ley 16.226: genéricamente 
"materia reparatoria administrativa" O "contencioso administrativa''). 

q) La que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores 
generados en actividad judicial y que no hayan sido concertados (arts. 31 y 144 de la 
ley 15.750: "materia de honorarios profesionales"). 

r) La que regula los honorarios de peritos por su intervención en un proceso 
no arbitral (art. 185.4 del c.G.P.: Umateria de honorarios de peritos"). 

rr) La que regula la anulación, fundada en su ilegalidad, de actos de 
Directorios de Cajas de Jubilaciones no Estatales (art. 29 del Acto Institucional n° 9 
dictado por el Gobierno de Facto). 

s) La que regula los arrendamientos urbanos (con exclusión de la reparación de 
daños y perjuicios) y otras situaciones a las que se refiere el decreto-Iey 14.219 y las leyes 
que lo complementan y modifican: "materia arrendaticia urbana" o "de locación urbana". 

t) La que regula los arrendamientos rurales y otras situaciones a las que se 
refiere el decreto-ley 14.384 y las leyes que 10 complementan y modifican: Umateria 
arrendaticia rural" o ude locación rural" o "de locación agraria". 

u) La que regula el Código Rural (con alguna excepción) y otras leyes 
complementarias: "materia agraria" o "rural". 

v) La que regula los concursos civiles, concordatos, moratorias de sociedades 
anónimas, quiebras y liquidaciones judiciales, la responsabilidad de los administradores 
o directores de sociedades y las acciones reivindicatorias y revocatorias concursales 
previstas en el Código de Comercio (arts. 33 de la ley 15.750 y 1567 del Código de 
Comercio) y arts. 12 y 13 de la ley 17.272 (2" ley de urgencia): "materia concursar'. 

w} La que regula la oblación y consignación (art. 1482 del Código Civil 
reaprobado por la ley 16.603). 

x) La que regula el proceso conciliatorio previo (arts. 255 de la Constitución y 
295.1 del c.G.P.: "materia conciliatoria"). 

y) La que regula todo el Derecho positivo que sin estar ya comprendido en 
alguna materia anterior (particularmente Derecho de Familia) se puede hacer valer 
en procesos voluntarios: "materia voluntaria". 

z) La que regula todo el Derecho positivo y que no está comprendido en alguna 
de las materias anteriores: Umateria civil" o "civil y comercial". Según se advierte, en 
este último caso se trata de una materia que tiene un carácter residual respecto de todas 
las anteriores (y que de hecho comprende la mayoña de las actuaciones procesales). 
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2.3) Habiendo analizado en los párrafos anteriores las distintas materias que 
distingue nuestro actual Derecho a efectos de determinar la competencia de los 
órganos jurisdiccionales del Estado, corresponde que nos detengamos a analizar, 
siquiera someramente, el fundamento de las reglas que determinan la competencia 
según la materia. 

El art. 22.4 del CG.P. postula como programa legislativo que "En base a la 
naturaleza de la materia, su importancia práctica y el volúmen de los asuntos que se 
tramiten, se procurará en cualquier departamento del país la especialización de los 
tribunales, tanto en primera como en segunda instancia, conforme con lo que disponga 
la ley orgánica respectiva". 

El fundamento de tal criterio de división de la competencia se encuentra -en 
casi todos los casos- en las virtudes fácilmente comprensibles de la especialización. 

La vastedad del universo jurídico y de los estudios cada vez más particu
larizados del mismo toma practicamente imposible su conocimiento profundo por 
una sola persona, imponiéndose naturalmente la profundización por materias. Ello, 
que se toma cada vez más necesario en el ejercicio profesional de abogados y 
escribanos, se ha convertido también en un presupuesto de una más rápida y adecuada 
administración de Justicia y conduce naturalmente a la especialización de los 
tribunales por materias. 

Se ha dicho, no obstante, que tal criterio conduce a que los jueces tengan una 
visión parcial del orden jurídico, lo que puede deformar su mejor interpretación y, en 
definitiva, su correcta aplicación. Para evitarlo,sin eliminar el criterio de la 
especialización, se suele aconsejar que los jueces -sobre todo en las etapas iniciales 
de su carrera- tengan una cierta rotación en la titularidad de órganos especializados 
en diferentes materias. 

2.4) Pasando ahora a otro punto, ¿cómo se conecta un proceso concreto a una 
de las materias que hemos visto pasando en consecuencia a ser de competencia de 
ciertos órganos? 

En ténninos más usuales, se trata de ver como se determina "a qué materia 
refiere el proceso". 

y bien, la conexión entre tu1 proceso concreto y tma materia se realiza a través de 
la materia que, a juicio del tribunal (no del actor), regula los hechos que forman parte del 
objeto de la pretensión deducida ante el órgano jurisdiccional (o, excepcionalmente, 
asumida por el mismo aún sin que ella haya sido deducida por quien debería ser actor). 

De esta forma, si los hechos comprendidos en la pretensión a juicio del juez 
(nuevamente, no del actor) están regulados por la denominada materia laboral, como 
sucedería en un reclamo de pago de indemnización por despido, el proceso se 
conectará a dicha materia y no a otras; si en otro caso los hechos de referencia a juicio 
del tribunal están regulados por la denominada materia arrendaticia urbana, como 
sucedería con una pretensión de rescisión de contrato de arriendo urbano, el proceso 
se conectará a dicha materia; etc. 
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2.5) Aclarado ese aspecto, veamos entonces que órganos intervendrán cuando 
los procesos se conectan con unas u otras de las materias analizadas (en definitiva, 
que órganos son competentes para entender en un proceso detenninado en razón 
de la materia): 

a) Si se trata de la materia identificada con la letra "a" en los procesos será 
competente exclusivamente el Senado de la República (art. 102 de la Constitución). 

b) Si se trata de la materia identificada con las letras "b" y "e" ("materia elec
toral") en los procesos será competente exclusivamente la Corte Electoral (ordinal 4" 
del art. 77 de la Constitución y lit. "e" del art. 322 de la Constitución). 

e) Si se trata de las materias identificadas con las letras "d" ("materia anulatorio 
administrativa") y "e", en los procesos será competente exclusivamente el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo (arts. 309 y 313 de la Constitución), sin perjuicio de 
que en caso de crearse los órganos inferiores a los que refiere el art. 320 de la Carta 
también tengan intervención los mismos cuando se trate de la materia anula torio 
administrativa. 

d) Si se trata de las materias identificadas con las letras "f", "g", "i" Y "i", en los 
procesos será competente exclusivamente la Suprema Corte de Justicia (párrafo final 
del arf. 313, art. 257, ordinal primero del art. 239 y art. 283 de la Constitución). 

e) Si se trata de la materia identificada con la letra "h" ("materia militar") en 
los procesos serán competentes los Jueces Sumarian tes, los Juzgados Militares de 
Instrucción, los Juzgados Militares de Primera Instancia, el Supremo Tribunal Militar 
y la Suprema Corte de Justicia integrada con dos conjueces militares (art. 72 del Código 
de Organización de los Tribunales Militares) y, en tiempo de guerra, los Juzgados 
Militares de Instrucción y los Consejos de Guerra (art. 92 del mismo Código). 

f) Si se trata de la materia identificada con la letra "k" en los procesos será 
competente exclusivamente la Suprema Corte de Justicia, integrada con dos conjueces 
militares (art. 43 del nuevo CP.P.). 

g) Si se trata de la materia identificada con la letra "}" ("materia penal") en los 
procesos serán competentes los Juzgados de Paz, los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del Interior con competencia en materia penal, los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia en lo Penal, los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, la Suprema 
Corte de Justicia y los Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia (arts. 66 de la ley 
15.750 y 20 del nuevo c.P.P.). 

h) Si se trata de la materia identificada con la letra "U" ("materia de faltas penales") 
en los procesos serán competentes los Juzgados de Paz (art. 28 del nuevo CPP.), los 
Juzgados letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal 
y de Primera Instancia en lo Penal (arts. 25.1 del nuevo CP.P., complementado con el 
art. 481 de la ley 16.736, aunque en proyecto de ley a estudio del Parlamento se propone 
la instancia única en materia de faltas, de donde no tendrían más competencia los 
Juzgados Letrados), los Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia (art. 27 del nuevo 
CP.P.) y la Suprema Corte de Justicia (art. 282 del nuevo c.P.P). 
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i) Si se trata de la materia identificada con la letra "m" ("materia laboral") en 
los procesos serán competentes los Juzgados de Paz de ciudades villas y pueblos y 
los Juzgados de Paz rurales (art. 128 de la ley 16.462), los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del Interior con competencia en materia laboral (art. 71 de la ley 15.750, 106 
de la ley 12.803 y 54, 56 Y 57 de la ley 16.074), los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del Trabajo (arts. 66 de la ley 15.750, 106 de la ley 12.803 y 8, 54, 56 Y 57 de la 
ley 16.074), los Tribunales de Apelaciones del Trabajo (arts. 65de la ley 15.750, 292 del 
Decreto-Iey 14.416 y 119 de la ley 16.002) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 
Y 282 del C.C.P.). 

j) Si se trata de la materia identificada con la letra "n" ("materia de familia") en 
los procesos serán competentes los Juzgados de Paz de las Ciudades, Villas o Pueblos 
del Interior y los Juzgados de Paz Rurales (art. 379 de la ley 16.320), los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en la materia de familia 
(art. 71 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados de Familia (arts. 69, con el agregado 
de los arts. 374 y 375 de la ley 16.320, 69 bis Y 70 de la ley 15.750), los Tribunales de 
Apelaciones de Familia (art. 120 de la ley 16.002) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 
262, 274 Y 282 del C.C.P.). 

k) Si se trata de la materia identificada con la letra "ñ" ("materia aduanera" o 
"contencioso aduanera") en los procesos serán competentes la Dirección Nacional de 
Aduanas (incluídas las Receptorías y Subreceptorías de Aduana, los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en la materia (no los hay en 
Canelones, Las Piedras ni Panda), los Juzgados Letrados de Aduana, los tribunales 
de Apelaciones en 10 Civil (art. 257 de la ley 13.318 en redacción dada por arto 156 de 
la ley 16.320) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del c.e.p.). 

1) Si se trata de la materia identificada con la letra "o" ("materia de menores" o 
"de menores infractores") en los procesos serán competentes los Juzgados Letrados 
de Menores (art. 67 de la ley 15.750 en redacción dada por el art. 373 de la ley 16.320), 
los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior con competencia en la mate
ria de menores (art. 71 de la ley 15.750), los Tribunales de Apelaciones de Familia (art. 
124 de la ley 16.226) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del ce.p.). 

ll) Si se trata de la materia identificada con la letra "p" ("materia reparatorio 
administrativa" o "contencioso administrativa") en los procesos serán competentes 
los Juzgados de Paz de Ciudades, Villas o Pueblos (arts. 74 de la ley 15.750 y 1° de la 
ley 15.881), los Juzgados de Paz Departamentales del Interior (literal "a" del numeral 
1 del arto 73 de la ley 15 .750 y art. 1° de la ley 15.881), los Juzgados de Paz 
Departamentales de la Capital (art. 72 de la ley 15.750 y art. 1° de la ley 15.881), los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en la materia 
civil (art. 71 de la ley 15.750 y 1° de la ley 15.881), los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo (arts. 169 de la ley 15.750 y 1° de la ley 
15.881 con los agregados dispuestos por los arts. 319, 320 Y 321 de la ley 16.226), los 
Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 64 de la ley 15.750) y la Suprema Corte de 
Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del c.e.p.). 
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m) Si se trata de la materia identificada con la letra "q" en los procesos serán 
competentes todos los órganos integrantes del Poder Judicial "ante quien(es) se hayan 
causado" los honorarios o antes quienes "exista el expediente en el momento de la 
gestión" (arts. 31 y 144 del c.G.P.), los órganos ante quienes se puedan apelar sus 
sentencias y la Suprema Corte de Justicia (art5. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

n) Si se trata de la materia identificada con la letra 'Ir" en los procesos serán 
competentes todos los órganos integrantes del Poder Judicial que hayan designado 
peritos (art. 185.4 del CG.P.), los órganos ante quienes se deban apelar sus sentencias 
y la Suprema Corte de justicia (art5. 262, 274 Y 281 del c.G.P.). 

ñ) Si se trata de la materia identificada con la letra "rr" en los procesos serán 
competentes los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 29 del Acto Institucional n° 9 
dictado por el último Gobierno de Facto; bien que ello podría entenderse que ha quedado 
derogado por el arto 168 de la ley 15.750) y la Suprema Corte de Justicia (art. 281 del CC.P.). 

o) Si se trata de la materia identificada con la letra "s" ("materia arrendaticia 
urbana" o "de locación urbana") en los procesos serán competentes los Juzgados de 
Paz de Ciudades, Villas o Pueblos del interior (art. 43 del decreto-ley 14.219), los 
Juzgados de Paz Departamentales del Interior (lit. "e" del numeral 2 del art. 73 de la 
ley 15.750 y arto 43 del decreto-ley 14.219), los Juzgados de Paz Departamentales de la 
Capital (arts. 72 de la ley 15.750 y 43 del decreto-ley 14.219), los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en la materia civil (segundo párrafo 
del arto 71 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil 
(numeral 2 del art. 68 de la ley 15.750), los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 
64 de la ley 15.750) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

p) Si se trata de la materia identificada con la letra "t" ("materia arrendaticia 
rural" o "  de locación rural" o "  de locación agraria") en los procesos serán competentes 
los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en la mate
ria civil (art. 36 del decreto-ley 14.384), los Juzgados Letrados de Primera Instancia 
en lo Civil (arts. 36 del decreto-ley 14.384 y numeral 1 del art. 68 de la ley 15.750), los 
Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 64 de la ley 15.750) y la Suprema Corte de 
Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

q) Si se trata de la materia identificada con la letra "u" ("materia agraria" o 
"rural") en los procesos, aún con dudas sobre ello en virtud de la derogación dispuesta 
por el art. 168 de la ley 15.750, serán competentes todos los Juzgados de Paz (Código 
Rural), los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en 
la materia civil (segundo párrafo del art. 71 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia en lo Civil (numeral 2 del art. 68 de la ley 15.750) y la Suprema 
Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

r) Si se trata de la materia identificada con la letra "v" ("materia concursal") en 
los procesos serán competentes los Juzgados Letrados de Concursos (arts. 33 de la 
ley 15.750 y 1567 del Código de Comercio y arts. 12 y 13 de ley 17.272), los Juzgados 
de Paz y los Letrados de Primera Instancia del Interior (salvo para concordatos), los 



DERECHO PROCESAL 257 

Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 64 de la ley 15.750) y la Suprema Corte de 
Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

rr) Si se trata de las materias identificadas con las letras "w" ("materia de 
oblación y consignación") y "x" ("materia conciliatoria"), en los procesos serán 
competentes todos los Juzgados de Paz (art.1482 del Código Civil, reaprobado por la 
ley 16.603, y arts. 255 de la Constitución y 295.1 del CG.P., respectivamente) y, aunque 
ello resulte muy improbable (pues difícilmente se apelen o impugnen en casación o 
revisión sus sentencias), también los Juzgados Letrados de Primera Instancia del In
terior con competencia en la materia civil (segundo párrafo del art. 71 de la ley 15.750), 
los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil (numeral 2 del arto 68 de la ley 
15.750) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

s) Si se trata de la materia identificada con la letra "y" ("materia voluntaria no 
de familia") en los procesos serán competentes los Juzgados Departamentales del 
Interior (literal "b" del numeral 1 del art. 73 de la ley 15.750), los Juzgados de Paz 
Departamentales de la Capital (art. 72 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en la materia civil (art. 71 de la ley 
15.750), los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil (art. 68 de la ley 15.750), 
los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 64 de la ley 15.750) y, aunque es discutible 
si en estos procesos se admiten los recursos de casación y revisión, la Suprema Corte 
de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

t) Si se trata de la materia identificada con la letra "z" ("materia civil" o "civil 
y comercial") en los procesos serán competentes los Juzgados de Paz Rurales (último 
párrafo del art. 74 de la ley 15.750), los Juzgados de Ciudades, Villas o Pueblos (art. 
74 de la ley 15.750), los Juzgados de Paz Departamentales del Interior (art. 73 de la ley 
15.750), los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (art. 72 de la ley 15.750), 
los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en la mate
ria civil (art. 71 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo 
Civil (art. 68 de la ley 15.750), los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (art. 64 de la 
ley 15.750) y la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

3) Reglas relativas a la clase de etapa (incluyendo el "grado") a la que se 
vinculan las aduaciones procesales. 

3.1) Con la expresión "etapa procesal", comprensiva de las "instancias" y por 
consiguiente de los "grados" a los que se refiere el art. 52 de la ley 15.750, pero que 
tiene un contenido más amplio, hacemos referencia a un conjunto de aduaciones 
procesales que la ley identifica como una unidad a los efedos de atribuir la 
competencia para enteder en ella a un determinado órgano jursidiccional del Estado. 

Para comprender mejor estas reglas debe tenerse presente que normalmente 
los órganos jurisdiccionales no tienen competencia para entender en un proceso, sino 
solamente en una etapa de un proceso. 

Así, en un proceso laboral un Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo 
tendrá comeptencia para entender en la primera instancia de conocimiento y en la 
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primera instancia de ejecución, pero no en la segunda instancia de conocimiento ni 
en la segunda instancia de ejecución, ni tampoco en la casación y revisión. 

3.2) Pues bien, actualmente y a dichos efectos (determinar la competencia) 
nuestro Derecho distingue las siguientes etapas procesales: 

a) En los procesos vinculados las materias identificadas en el apartado 2 
inmediatamente anterior con las letras "a", "b", "e", ud", "e", Uf", "g' I 'Ji". "j" Y "k" 
no se distingue ninguna etapa al efecto de determinar la competencia 

b) En los procesos vinculados a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "h" (materia "militar"). se deben distinguir las siguientes etapas: 
primeras diligencias, presumario y sumario, plenario, segunda instancia, casación, 
revisión, primera instancia de ejecución y segunda instancia de ejecución. 

e) En los procesos vinculados a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "1" ("materia penal"), se deben distinguir las siguientes etapas: 
primeras y más urgentes diligencias, primera instancia de conocimiento, segunda 
instancia de conocimiento, casación, revisión, primera instancia de ejecución, segunda 
instancia de ejecución, primera instancia de las libertades condicional y anticipada, 
segunda instancia de las libertades condicional y anticipada, primera instancia de la 
extradición y segunda instancia de la extradición (y habeas corpus, aunque no es 
necesariamente una etapa de estos procesos). 

d) En los procesos vinculados a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "11" ("materia de faltas penales"), se deben distinguir las siguientes 
etapas: primera instancia de conocimiento, segunda instancia de conocimiento, 
revisión, primera instancia de ejecución y segunda instancia de ejecución. 

e) En los procesos vinculados a las materias identificadas en el apartado 2 ante
rior con las letras "m" ("materia laboral"). "ñ" ("materia aduanera" o "contencioso 
aduanera"), "p" ("materia reparatorio administrativa" o "contencioso admi
nistrativa"), "q" ("materiadehonorariosprofesionales''), "r" ("materia de honorarios 
de peritos"), "s" ("materia arrendaticia urbana" o "de locación urbana''), "t" ("mate-
ria arrendaticia rural" o "de locación rural" o "de locación agraria"), "u" ("materia 
rural"), "v" ("materia concursa}"), "y" ("materia voluntaria") y "z" ("materia civil" o 
"civil y comercial"), se deben distinguir las siguientes etapas: primera instancia de 
conocimiento, segunda instancia de conocimiento, casación, revisión, primera instancia 
de ejecución y segunda instancia de ejecución. 

f) En los procesos vinculados a la materia identificada en el apartado 2 anterior con 
la letra "o" ("materia de menores" o "de menores infractores"), se deben distinguir las 
siguientes etapas: primera instancia de conocimiento, segunda instancia de conocimiento, 
casación, revisión, primera instancia de ejecución, segunda instancia de ejecución y 
actuaciones urgentes para la protección del menor internado por orden judicial. 

g) En los procesos vinculados a las materias identificadas en el apartado 2 
anterior con las letras "w" ("materia de oblación y consignación") y "x" ("materia 
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conciliatoria"), se deben distinguir las siguientes etapas; primera instancia, segunda 
instancia, casación y revisión. 

h) En los procesos vinculados a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "n" ("materia de familia"), se deben distinguir las siguientes etapas: 
medidas provisorias previas, primera instancia de conocimiento, segunda instancia 
de conocimiento, casación, revisión, primera instancia de ejecución y segunda instancia 
de ejecución. 

i) En los procesos vinculados a la materia identificada en el apartado 2 anterior 
con la letra "n" ("materia anulatoria de actos de Cajas de Jubilaciones no Estatales"), 
se deben distinguir las siguientes etapas: instancia de conocimiento, revisión y ejecución. 

3.3.) ¿Cuál es el fundamento de la división de la competencia por etapas 
procesales? 

Con carácter general es posible decir que el mismo se vincula en primer 
término al principio de la doble instancia de las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales unipersonales (consagrado particularmente en el art. 22.3 del c.G.P.), 
el que a su vez se funda -conforme ya comentamos al analizar el principio de 
colegialidad- en la convicción de que se garantiza mejor la imparcialidad, 
independencia y adecuación al Orden Jurídico que pueden tener las actuaciones del 
órgano cuando este es colegiado, y en que al no poderlo ser siempre -por razones de 
economía de tiempo y de recursos- debe quedar abierta la posibilidad de que dichas 
actuaciones sean revisadas por otro órgano (que en 10 posible sea además colegiado). 

En otro sentido la división por etapas se dirige a distinguir las actuaciones 
procesales según refieran preponderantemente al "conocimiento" o a la "ejecución". 
Concluido el primero (a menudo con varias etapas que en ocasiones se denominan 
"instancias": primera, segunda, casación, revisión), es natural que no comience la 
segunda ante los órganos de mayor jerarquía que pudieron intervenir en la primera, 
de donde normalmente en la ejecución intervendrán nuevamente los órganos que ya 
entendieron en la primera etapa del conocimiento. 

En algunos casos especiales la división del proceso por etapas para determinar 
la competencia de los tribunales obedece a otras razones. 

Así es lógico que el recurso de casación, que tiende a uniformizar la aplicación del 
Derecho, sea de competencia de un único órgano (el más alto de la escala jerárquica: la 
Suprema Corte de Justicia) y no de varios o muchos órganos. En otros supuestos, como 
por ejemplo cuando para atribuir competencia en esta etapa a todos los jueces se distinguen 
las primeras y más urgentes diligencias de un proceso penal, se intenta evitar que la demora 
del inicio de las actuaciones por la lejanía espacial del juez nonnalmente competente no 
frustre su eficacia. Otro tanto sucede cuando, también a vía de ejemplo, dentro de la mate
ria de familia y para atribuir competencia a Juzgados cercanos que normalmente no la 
tienen pero que cuyas Sedes se encuentran espacialmente muy vecinos al lugar donde 
físicamente se encuentran los interesados, se distinguen las medidas provisionales previas 
en materia de pensiones alimenticias y derechos de guarda tenencia y visita. 
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3.4) ¿Cómo se vinculan las actuaciones procesales para las que estamos 
indagando qué órgano es competente con alguna de las etapas que estamos viendo? 

La respuesta es sencilla: conociendo (lo que se estudiará en otros tomos de esta 
obra) cuando comienza y cuando finaliza cada una de estas etapas (por ejemplo la 
primera instancia, la casación, la ejecución), y analizando en cual de ellas está previsto 
que se desarrollen las actuaciones procesales concretas en relación a las que estamos 
indagando cual es el órgano competente, tendremos la conexión buscada. 

3.5) Restará entonces solamente saber que órganos son competentes para 
entender en cada una de las etapas para conocer, desde este punto de vista, cuáles 
son los órganos competentes para las actuaciones procesales concretas que nos 
interesan. 

y bien, cuando se trata de procesos vinculados a una clase de sujetos (los no 
diplomáticos) y a materias en las que están previstas distintas etapas para determinar 
la competencia (lo que no sucede siempre, aunque si, por ejemplo, en los supuestos 
de las materias laboral o civil o penal), serán órganos competentes para entender en 
cada etapa los siguientes: 

a) En las actuaciones procesales vinculadas a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "h" ("materia militar"), serán competentes en cada 
etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de las primeras diligencias del presumario y sumario los Jueces 
Sumariantes y los Juzgados Militares de Instrucción (arts. 82 y 83 del Código 
de Organización de los Tribunales Militares). 

11) En las etapas de presumario y sumario los Juzgados Militares de Instrucción 
(art. 82 del Código de Organización de los Tribunales Militares). 

III) En la etapa del plenario los Juzgados Militares de Primera Instancia (art. 80 
del Código de Organización de los Tribunales Militares) y los Consejos de Guerra 
(arts. 91 y siguientes del Código de Organización de los Tribunales Militares). 

IV) En la etapa correspondiente a la segunda instancia los Juzgados Militares 
de Primera Instancia, cuando en la primera instancia intervino un Juez 
Sumariante o un Juez Militar de Instrucción (art. 80 del Código de Organización 
de los Tribunales Militares) y el Supremo Tribunal Militar en los demás casos 
(art. 76 del Código de Organización de los Tribunales Militares). 

V) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia integrada 
con dos conjueces militares (art. 508 del Código de Procedimiento Penal Militar). 

VI) En la etapa de la primera instancia de ejecución los Juzgados Militares de 
Primera Instancia y los Consejos de Guerra (art. 461 del Código de 
Procedimiento Penal Militar). 

VII) En la etapa de la segunda instancia de ejecución el Supremo Tribunal Militar 
(art. 76 del Código de Organización de los Tribunales Militares). 
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b) En las achtaciones procesales vinculadas a la materia identificada en el apar� 
tado 2 anterior con la letra "1" ("materia penal") serán competentes en cada etapa los 
siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de "las primeras y más urgentes diligencias" los "jueces de todos 
los tribunales y juzgados, aún los no penales" (art. 33 del nuevo CPP.). 

11) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los Jueces 
Letrados de Primera Instancia en lo Penal (arts. 26 y 25.1, respectivamente, del 
nuevo CP.P.). 

III) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Tribunales de 
Apelaciones en 10 Penal (art. 24 del nuevo CP.P.). 

IV) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (ordinal 
2° del art. 23 del nuevo CP.P.). 

V) En la etapa de la primera instancia de ejecución los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del lnterior con competencia en materia penal y los Juzgados 
Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia (arts. 295.1 y 27 del nuevo CP.P.). 

VI) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los Tribunales de 
Apelaciones en lo Penal (art. 24 del nuevo c.P.P.). 

VII) En la etapa de la primera instancia de las libertades condicional y anticipada 
los Juzgados Letrados del Interior con competencia en materia penal y los 
Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia (salvo cuando exista pena de 
penitenciaría mayor de cuatro ai'ios), y la Suprema Corte de Justicia (cuando 
existe pena de penitenciaría mayor de cuatro anos) (arts. 304.1 y 308.1 del nuevo 
c.P.P.). 

VIII) En la etapa de la segunda instancia de las libertades condicional y 
anticipada la Suprema Corte de Justicia (arts. 303.2 y 307.3 del nuevo CP.P.). 

IX) En la etapa de la primera instancia de la extradición los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia en lo Penal (arts. 25.2 y 347.1 del nuevo CPP). 

X) En la etapa de la segunda instancia de la extradición la Suprema COrte de 
Justicia (art. 353 del nuevo CPP). 

XI) En la etapa del "habeas corpus" (aclarando una vez más que propiamente 
no es una " etapa") los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con 
competencia en materia penal y los Juzgados Penal de Primera Instancia en lo 
Penal cuando el sujeto involucrado tiene por lo menos dieciocho ai'ios (art. 
363.1 del nuevo C.P.P.), y los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Inte
rior con competencia en materia de menores y los Juzgados Letrados de 
Menores cuando el sujeto involucrado tiene menos de dieciocho ai'ios (art. 363.5 
del nuevo CP.P.). 
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e) En las actuaciones procesales vinculadas a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "11" ("materia de faltas penales"), serán competentes 
en cada etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados de Paz (art. 
28 del nuevo c.P.P.). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia penal y los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal (segundo numeral del arto 
25.1 del nuevo c.P.P. y art. 481 de la ley 16.736). 

I1I) En la etapa de revisión la Suprema Corte de Justicia (art. 285 del nuevo 
c.P.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en materi¡:¡. penal y los Juzgados 
Letrados de Ejecución y Vigilancia (art. 27 del nuevo c.PP.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los Tribunales de Apelaciones 
en lo Penal (art. 24 del nuevo c.P.P.). 

d) En las actuaciones procesales vinculadas a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "m" ("materia laboral"), serán competentes en cada 
etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento serán competentes los 
Juzgados de Paz de ciudades, villas y pueblos y los Juzgados de Paz rurales 
(art. 128 de la ley 16.462), los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Inte
rior con competencia en materia lahoral (arts. 71 de la ley 15.750, 106 de la ley 
12.803 y 8, 54, 56 Y 57 de la ley 16.074), los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del Trabajo (arts. 66 de la ley 15.750, 106 de la ley 12.803 y 8, 54, 56 Y 
57 de la ley 16.074). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento serán competentes los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia en mate
ria laboral, cuando en la primera instancia intervino un Juzgado de Paz (art. 
128 de la ley 14.462) y los Tribunales de Apelaciones del Trabajo en los demás 
casos (arts. 65 de la ley 15.750, 292 del decreto.ley 14.416 y 119 de la ley 16.002). 

I1I) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 282 del c.G.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de la ejecución los mismos órganos 
señalados ut supra 1 (art. 372.2 del C.C.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de la ejecución los mismos órganos 
señalados ut supra Il. 
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e) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "n" ("materia de familia"), serán competentes en cada etapa los 
siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de las medidas provisionales previas los Juzgados de Paz con 
exclusión de los Departamentales de la Capital (art. 379 de la ley 16.329) y 
todos los Juzgados señalados infra "b". 

11) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en la materia (art. 71 de la 
ley 15.750), los Juzgados Letrados de Familia (arts. 69, con el agregado de los 
arts. 374 y 375 de la ley 16.320, 69 bis Y 70 de la ley 15.750). 

I1I) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Tribunales de 
Apelaciones de Familia (art. 120 de la ley 16'()()2). 

IV) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 282 del c.G.P.). 

V) En la etapa de la primera instancia de la ejecución los órganos jurisdiccionales 
señalados ut supra 11 (art. 372.2 del c.G.P.). 

VI) En la etapa de la segunda instancia de la ejecución los órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra IIl. 

f) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "ñ" ("materia aduanera" o "contencioso adunanera"), serán 
competentes en cada etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento la Dirección Nacional de 
Aduanas, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con 
competencia en materia aduanera y los Juzgados Letrados de Aduana (art. 257 
de la ley 13.318 en redacción dada por el art. 156 de la ley 16.320). 

I1) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en materia aduanera y los Juzgados 
Letrados deAduana (cuando en la primera instancia intervino la Dirección Nacional 
de Aduanas), y los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (en los demás casos). 

I1I) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del c.G.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de la ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales indicados ut supra 1 (art. 372.2 del c.e.p.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de la ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales indicados ut supra 2. 

g) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "o" ("materia de menores"), serán competentes en cada etapa los 
siguientes órganos jurisdiccionales: 
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1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados de Primera 
Instancia del Interior con competencia en materia de menores (art. 71 de la ley 
15.750) y los Juzgados Letrados de Menores (art. 67 de la ley 15.750 en redacción 
dada por el art. 373 de la ley 16.320). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Tribunales de 
Apelaciones de Familia (art. 124 de la ley 16.226). 

III) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 1 (art. 372.2 del CG.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 11. 

VI) En la etapa correspondiente a las actuaciones de urgencia para la protección 
de los menores que hayan sido internados en dependencias del Instituto 
Nacional del Menor de Montevideo y Canelones (aún por orden de los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia del Interior), los Juzgados Letrados de Menores 
(ley 15.085). 

h) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "p" ("materia reparatorio administrativa" o "contencioso 
administrativa"), serán competentes en cada etapa los siguientes órganos 
jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento todos los Juzgados de 
Paz (arts. 72 a 74 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados de Primera Instancia 
del Interior con competencia en materia reparatorio administrativa (art. 71 de 
la ley 15.750 y art. 1" de la ley 15.881) y los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo (art. 169 de la ley 15.750 y ley 15.881 
con los agregados de los arts. 319 a 321 de la ley 16.226). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil, cuando en 
la primera instancia intervinieron Juzgados de Paz que no sean los 
Departamentales de la Capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de 
lo Contencioso Administrativo cuando en la primera instancia intervinieron 
los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (parte final del arto 1" de la 
ley 15.881), y los Tribunales de Apelaciones en lo Civil en los demás casos (art. 
169 de la ley 15.750). 

I1I) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del c.G.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de la ejecución los órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 1 (art. 372.2 del C.C.P.). 
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V) En la etapa de la segunda instancia de la ejecución los órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 11. 

i) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "q" ("materia de honorarios profesionales"), serán competentes en 
cada etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento todos los órganos que 
integran el Poder Judicial (art. 31 del CC.P.: "el tribunal ante quien se hayan 
causado los honorarios, o ante quien exista el expediente en el momento de la 
gestión"). 

11) En la etapa de la segunda instancia de cOnocimiento todos los órganos ante 
los cuales sea posible apelar las sentencias de 10 señalados ut supra "a". 

III) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los mismos órganos 
señalados ut supra I (art. 372.2 del CC.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 11. 

j) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 ante
rior con la letra "r" ("materia de honorarios de peritos"), serán competentes en cada 
etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento todos los órganos 
integrantes del Poder Judicial que hayan designados peritos (art. 185.4 del 
CG.P.). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento todos los órganos 
integrantes del Poder Judicial ante quienes sea posible apelar las sentencias de 
los anteriores. 

1II) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los órganos jurisdiccionales 
señalados ut supra 1 (art. 372.2. del CC.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados uf supra 11. 

k) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "rr" ("materia anulatoria de decisiones de las Cajas de Jubilaciones 
no Estatales"), serán competentes en cada etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 
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1) En la etapa de la única instancia de conocimiento los Tribunales de 
Apelaciones en lo Civil (art. 29 del Acto Institucional n° 9 del último Gobierno 
de Facta). 

II) En la etapa de revisión la Suprema Corte de Justicia (art. 281 del c.e.p.). 

I1I) En la etapa de la única instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 1 (art. 372.2 del C.C.P.). 

1) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 ante
riareon la letra "s"("materia arrendaticia urbana"), serán competentes en cada etapa 
los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento todos los Juzgados de 
Paz, y si se reclaman daños y perjuicios también los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil y los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia en lo Civil (art. 43 del decreto-ley 14.219). 

JI) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil, si en la 
primera instancia intervinieron Juzgados de Paz que no sean los Depar
tamentales de la Capital (segundo párrafo del art. 71 de la ley 15.750), los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil si en la primera instancia 
intervinieron Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (numeral 2 del 
art. 68 de la ley 15.750), y también los Tribunales de Apelaciones en lo Civil si 
se reclamaren daños y perjuicios y en la primera instancia intervino un Juzgado 
Letrado de Primera Instancia del Interior o de Primera Instancia en lo Civil 
(art. 64 de la ley 15.750). 

I1I) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del c.G.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 1 (arts. 372.2 del c.G.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 11. 

ll) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "t" ("materia arrendaticia rural"),serán competentes en cada etapa 
los siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil y los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia en lo Civil (art. 36 del decfreto-ley 14.384). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Tribunales de 
Apelaciones en lo Civil (art. 64 de la ley 15.750). 



DERECHO PROCESAL 267 

I1I) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra 1 (art. 372.2 del C.C.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra ll. 

m) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 
anterior con la letra "u" ("materia rural"), serán competentes en cada etapa los 
siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento todos los Juzgados de 
Paz (Cód. Rural). 

ll) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior si en la primera intervinieron Juzgados de 
Paz que no sean los Departamentales de la Capital (última parte del art. 71 de 
la ley 15.750) Y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en 10 Civil cuando 
en la primera instancia intervinieron los Juzgados de Paz Departamentales de 
la Capital (numeral 2 del arto 68 de la ley 15.750). 

111) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.� 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales seftalados ut supra 1 (art. 372.2 del c.G.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales sefialados ut supra 11. 

n) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "v" ("materia concursal"), serán competentes en cada etapa los 
siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados de Paz y los 
Juzgados del Interior (salvo para concordatos) y los Juzgados Letrados de Concursos 
(arts. 33 Y 68 de la ley 15.750,1567 del Código de Comercio y 12 de ley 17.272). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados letrados 
del Interior, los Juzgados letrados de Concursos y los Tribunales de Apelaciones 
en lo Civil (art. 64 de la ley 15.750). 

111) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de la ejecución (si es que realmente se 
puede distinguir como tal en los procesos concordatarios), los mismos órganos 
jurisdiccionales senalados ut supra I. 
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V) en la etapa de la segunda instancia de la ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra n. 

ñ) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "W" ("materia de oblación y consignación"), serán competentes 
en cada etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

I) En la etapa de la primera instancia todos los Juzgados de Paz (art. 1482 del 
Código Civil reaprobado por la ley 16.603). 

JI) En la etapa de la segunda instancia los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del Interior con competencia en materia civil si en la primera instancia 
intervinieron Juzgados de Paz que no sean los Departamenteles de la Capital 
(parte final del art. 71 de la ley 15.750) y los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia en lo Civil cuando en la primera instancia intervinieron los Juzgados 
de Paz Departamentales de la Capital (numeral 2 del art. 68 de la ley 15.750). 

I1I) En las (improbables) etapas de casación y revisión la Suprema Corte de 
Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del C.C.P.). 

o) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an· 
terior con la letra " x" ("materia conciliatoria"), serán competentes en cada etapa los 
siguientes órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia todos los Juzgados de Paz (arts. 255 de la 
Constitución y 295.1 del c.G.P.). 
11) En la etapa de la (improbable) segunda instancia los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil si en la primera 
instancia intervinieron Juzgados de Paz que no sean los Departamentales de la 
Capital (parte final del arto 71 de la ley 15.750) y los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia en lo Civil cuanedo en la primera instancia intervinieron los 
Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (numeral 2 del art. 68 de la ley 
15.750). 

I1I) En las (aún más improbables pero técnicamente posibles) etapas de casación 
y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del C.C.P.). 

p) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 
anterior con la letra "y" ("materia voluntaria ajena a la materia de familia"), serán 
competentes en cada etapa los siguientes órganos jurisdiccionales: 

I) En la etapa de la primera instancia de conocimiento los Juzgados de Paz 
Departamentales del Interior (literal !lb" del numeral 1 del arto 73 de la ley 
15.750), y los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (art. 72 de la ley 
15.750). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados de 
Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil, cuando en la 



DERECHO PROCESAL 269 

primera instancia intervinieron los Juzgados de Paz Departamentales del Inte
rior (parte final del arto 72 de la ley 15.750), y los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia en lo Civil cuando en la primera instancia intervinieron los Juzgados 
de Paz Departamentales de la Capital (numeral 2 del art. 68 de la ley 15.750). 

I1I) En las (discutibles en cuanto a su admisibilidad) etapas de casación y 
revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra L 

V) En la etapa de la segunda instancia de ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra n. 

q) En las actuaciones vinculadas a la materia identificada en el apartado 2 an
terior con la letra "z" ("materia civil"), serán competentes en cada etapa los siguientes 
órganos jurisdiccionales: 

1) En la etapa de la primera instancia de conocimiento todos los Juzgados de 
Paz (arts. 72 a 74 de la ley 15.750), los Juzgados Letrados de Primera Instancia 
del Interior con competencia en materia civil (primera parte del art. 71 de la 
ley 15.750) y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil (numeral 1 
del art. 68 de la ley 15.750). 

11) En la etapa de la segunda instancia de conocimiento los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en materia civil, cuando en 
la primera instancia intervinieron Juzgados de Paz que no sean los 
Departamentales de la Capital (segunda parte del art. 71 de la ley 15.750), los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, cuando en la primera 
instancia intervinieron Juzgados de Paz Departamentales de la Capital (nu
meral 2 del art. 68 de la ley 15.750) y los TriblUlales de Apelaciones en lo Civil 
en los demás casos (art. 64 de la ley 15.750). 

111) En las etapas de casación y revisión la Suprema Corte de Justicia (arts. 262, 
274 Y 281 del CG.P.). 

IV) En la etapa de la primera instancia de la ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra I (art. 372.2 del CG.P.). 

V) En la etapa de la segunda instancia de la ejecución los mismos órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra Il. 

4) Reglas relativas al territorio al que se vincula el proceso. 

Un cuarto grupo de reglas para determinar la competencia de los órganos 
jurisdiccionales del Estado toma en cuenta el territorio al que se vincula cada proceso (o 
más precisamente las actuaciones procesales), a cuyo efecto se establecen distintas clases 
de territorios, se regula como se vincula Wl proceso a cada territorio y se determina qué 
organos serán competentes en los procesos que sevinculen a cada tu\o de tales territorios. 
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4.1) Aunque parezca no trascendente por conocido, en el afán de analizar el 
tema con precisión debemos comenzar por dar un concepto de territorio, y en tal 
sentido puede decirse que tenitorio es una delimitada circunscripción geográfica. 

4.2) Dentro de nuestro actual Derecho positivo y en relación a la determinación 
de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado, se distinguen por lo 
menos los siguientes "territorios" (los que en la imposibilidad de describirlos uno 
por uno se indicarán solamente por " clases": 

a) Los territorios correspondientes a las Unidades, Institutos o Reparticiones 
MiHt�res a que refiere el art. 83 del Código de Organización de los Tribunales Militares 
en redacción dada por el art. 40 de la ley 13.892. 

b) Las secciones judiciales, que aunque ello es totalmente variable son 
normalmente alrrededor de diez por departamento (sus límites son fijados 
actualmente por la Suprema Corte de Justicia). 

c) Los conjuntos de secciones juclicialesdenominados porel art. 74 de la ley 15.750 
"cirCtUlScripciones territoriales que acceden a las ciudades, villas o pueblos" (y cuyos 
lúnites son determinados --conforme a esa norma- por la Suprema Corte de Justicia). 

d) Los conjuntos de secciones judiciales que configuran los "limites territoriales" 
de ciertos Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interiorcomo Bella Unión, Young, 
Dolores, etc. (cuyos límites también son determinados por la Suprema Corte de Justicia). 

e) La totalidad de las secciones judiciales de algunos departamentos (Montevideo, 
Salto, Paysandú, Flores, etc.). 

f) La totalidad de las secciones judiciales de los departamentos de Montevideo 
y Canelones. 

g) La totalidad de las secciones judiciales del departamento de Montevideo y el 
Establecimiento Penal de Libertad en el departamento de San José (en este caso veremos 
que si la ejecución de la sentencia se vincula en este territorio las actuaciones 
correspondientes será de competencia de los Juzgados Letrtados de Ejecución y Vigilancia). 

h) La totalidad de las secciones judiciales de San José con exclusión del Penal 
de Libertad (por lo mismo señalado en el apartado "g" precedente). 

i) La totalidad de las secciones judiciales de Uruguay. 

4.3) Descubrir el fundamento de la distribución de la competencia de acuerdo 
al territorio no implica ninguna dificultad. 

En efecto, es fácil advertir que el fundamento que inspira estas reglas que ahora 
estamos viendo se encuentra en la ventaja que para cualquier proceso (comenzando 
por el más fácil acceso de los interesados al tribunal) implica la cercanía del tribunal al 
lugar más vinculado a los hechos a los que refiere. Se entiende así que sea más lógico el 
otorgar a los distintos tribunales competencia para entender en diferentes territorios 
(en los que naturalmente deberán tener su Sede), que otorgar a todos los órganos la 
competencia para entender en todos los procesos sin disitribuirla geográficamente. 
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En definitiva, se trata del mismo fundamento que inspira la regla 
programática establecida en el art. 22.1 y 22.2 del C.G.P., aunque allí se profundiza 
incluso más en su aplicación, en cuanto se postula que dentro del propio territorio al 
que cada órgano se conecta (para entender en los procesos que a su vez se vinculan 
con ese territorio), la Sede del tribunal -que se supone debe estar en tal territorio- se 
deba ir desplazando periódicamente. 

4.4) ¿Cómo se vincula un proceso a cierto territorio? 

Existen al respecto reglas que son aplicables a los procesos referidos a 
determinadas materias, y otras reglas subsidirarias que se aplican a los procesos referi
dos a las materias que no tienen establecido un régimen de conexión especial. 

Las principales reglas especiales tienen relación con los procesos vinculados a 
las siguientes materias y etapas procesales: 

a) Cuando se trata de procesos vinculados a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "h" ("materia militar"), el proceso se conecta al 
territorio en el que se cometió el delito militar (art. 83 del Código de Organización de 
los Tribunales Militares, en redacción dada por el arto 40 de la ley 13.892); pudiendo 
complementarse estas reglas -por integración analógica-con las que veremos establece 
el nuevo c.P.P .. 

b) Cuando se trata de procesos vinculados a las materias identificadas en el 
apartado 2 anterior con las letras ''}'' ("materia penal") y "11" ("materia de faltas penales"), 
deberá distinguirse según a que etapa se vinculen las actuaciones correspondientes: 

1) Tratándose de las etapas de las primeras y más urgentes diligencias y de la 
primera y segunda instancia de conocimiento, de la casación y revisión, y de la 
primera y segunda instancia de las libertades condicional y anticipada, las 
actuaciones correspondientes, si es posible determinar cuál es tal territorio (art. 
30 del nuevo c.P.P.), se vinculan al territorio dentro del cual -según la 
pretensión- se ha cometido el delito; con las aclaraciones de que cuando se 
trata de delito tentado se deberá tener en cuenta el territorio en que habría 
ocurrido el último acto externo tendiente a la ejecución, de que cuando se trata 
de un delito continuado o permenente se deberá tener el cuenta el territorio 
donde cesó la continuidad o permanencia, y de que en caso de delitos reiterados 
se deberá tener en cuenta el territorio donde se habría cometido el último delito 
(art. 29 del nuevo c.PP.). 

11) Tratándose de la etapa de la primera y segunda instancia de ejecución, las 
actuaciones procesales se vinculan al territorio donde se cumple la sentencia 
(art. 31 del nuevo c.P.P.). 

1Il) Tratándose de la etapa de extradición, las actuaciones procesales se vinculan 
a todo el territorio nacional. 

IV) Tratándose de la que a este efecto hemos denominado (impropiamente) 
etapa del habeas corpus, las actuaciones procesales se vinculan " al lugar (si es 
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fácilmente determinable) de los hechos aducidos" (art. 363.1 del nuevoc.P.P.), 
salvo que se trate de una pretensión basada en torturas o malos tratos a perso
nas privadas de libertad que están a disposición de un tribunal, pues en este 
caso las actuaciones se vinculan al territorio al que a su vez se vinculaba el 
proceso en el que se dispuso la privación de libertad. 

c) Cuando se trata de procesos vinculados a la materia identificada en el 
apartado anterior 2 con la letra "n" ("materia de familia"), los mismos se vinculan a 
cada territorio según las reglas generales subsidirarias que luego veremos (infra "i"); 
no obstante lo cual existen reglas especiales para el caso de que se trate: 

1) De procesos donde se tramiten una "petición de herencia", o una pretensión 
de desheredamiento, validez o nulidad de disposiciones testamentarias y, en 
general, asuntos sucesorios contenciosos o no, así como la publicación del testa
mento militar, marítimo u otorgado por oriental en país extranjero; supuestos en 
los que los procesos se vinculan al territorio donde se domiciliaba el difunto 
(apartado " A" Y parte final del apartado "B" del art. 69 bis de la ley 15.750). 

11) De procesos donde se tramiten la apertura de testamento cerrado y la 
publicación de testamento menos solemne; supuestos en los que los procesos 
se vinculan al territorio donde se otorgó el testamento o donde se domiciliaba 
el difunto (en el úiltimo caso si allí se encontraren el excribano y la mayoría de 
los testigos que concurrieron al otorgamiento) (primera parte del apartado "B" 
del arto 69 bis de la ley 15.750). 

III) De procesos donde se tramiten el nombramiento de tutores o curadores, o 
las incapacidades, excusas, remociones y discernimiento del cargo de los 
mismos, supuestos en los que los procesos se vinculan a los territorios donde 
se domiciliaban el padre o madre cuya muerte ocasionó la provisión del tutor, 
o el del incapaz en su caso (apartado "e" del arto 69 bis de la ley 15.750). 

IV) De procesosdondese tramiten pretensiones relativas a la gestión de tutores, 
supuestos en los que los procesos se vinculan al territorio donde se se hubiese 
desempeñado la tutela y al territorio donde se domicilia el tutor (art. 28 de la 
ley 15.750). 

V) De procesos donde se pretende proveer la administración de los bienes del 
ausente, supuestos en los que los procesos se vinculan al territorio donde se 
hallen los bienes (art. 32 de la ley 15.750). 

VI) De procesos donde se pretende la declaración de ausencia, la posesión 
interina o definitiva o la partición de los bienes del ausente, supuestos en los 
que los procesos se vinculan al territorio donde se encontraba el último 
domicilio del ausente en la República (art. 32 de la ley 15.750). 

VII) De procesos donde "se busca tutelar el interés de los menores" (como 
serían los relativos a los derechos de tenecia, guarda, visita, pensión alimenticia, 
etc), según cierta jurisprudencia (Tribunal de Apelaciones de Familia de ler. 
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tumo, suma 239 del JJ Anuario de Jurisprudencia", Rev. Urug. de Der. Procesal 
3/1996) habrá de entender en ellos el Juzgado correspondiente al domicilio de 
los mismos. No compartimos este criterio, que no resulta fundado en ningún 
texto legal ni en un procedimiento de integración normativa concreto y que, 
por el contrario, contradice los textos legales vigentes y que imponen para 
estos casos la soluciones subsidiarias que se verán infra "¡". 

d) Cuando se trate de procesos vinculados a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "ñ" ("materia aduanera"), los mismos se vinculan al 
territorio en el cual se realizo algún acto constitutivo (sería consumativo) de la 
infracción; y no pudiendo establecerse el lugar de consumación los procesos se 
vincularán al territorio correspondiente a "la autoridad donde se denuncie la 
infracción" (art. 260 de la ley 13.318). 

e) Cuando se trate de procesos vinculados a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "o" ("materia de menores"), aún cuando no existe 
previsión alguna y visto que no son de aplicación las reglas generales de la ley 15.750, 
por integración a través de la analogía con las nonnas que regulan la materia penal 
los procesos correspondientes se deberían vincular al territorio donde se alega que se 
cometió la infracción u ocurrió el abandono. 

Empero, se encuentra previsto en la ley 15.085 que cuando se trate de 
actuaciones procesales urgentes requeridas para la efectiva protección de los menores 
internados en dependencias del Instituto Nacional del Menor de Montevideo y 
Canelones, aún procedentes de otros departamentos, el territorio al que ellas se 
vincularán es el de Montevideo y Canelones. 

f) Cuando se trate de procesos vinculados a la materia identificada en el 
apartado 2 anterior con la letra "p" ("materia reparatoria administrativa" o 
"contencioso administrativa"), aún cuando no surge directamente de la ley y atento 
a que son inaplicables las reglas generales a través de una interpretación realizada 
conforme hemos estudiado, basándonos en la analogía y en el principio del art. 22 
del C.C.P., puede concluirse que los procesos se vinculan al territorio donde se dictó 
el acto o donde tuvo lugar el hecho u omisión, o en su caso donde se encuentra el 
bien a expropiar. 

g) Cuando se trate de procesos vinculados a las materias identificadas en el 
apartado 2 anterior con las letras "q" ("materia de honorarios profesionales") y Ur" 
("materia de honorarios de peritos"), los procesos se vinculan automáticamente a 
los territorios a los que a su turno se vincularon los procesos que dieron origen a tales 
honorarios (arts. 185.4 del C.C.P. y 31 de la ley 15.750). 

h) Cuando se trate de procesos vinculados a las materias identificadas en el 
apartado 2 anterior con las letras "s" ("materia de arrendamientos urbanos" o "de 
locación urbana") y "t" ("materia de arrendamientos rurales" o "de locación rural" 
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o "locación agraria"), los procesos se vinculan al territorio donde se encuentra el 
inmueble (arts. 43 del decreto·ley 14.219 y 36 Y 55 del decreto-ley 14.384). 

i) Finalmente cuando se trate de procesos vinculados a todas las demás 
materias identificadas en el apartado 2 anterior (y teniéndose además presente que 
para intervenir en procesos vinculados a muchas de ellas solamente hay un único 
órgano jurisdiccional competente, y que para otras hay varios órganos pero todos 
con la misma competencia territorial), los procesos se vinculan al territorio que 
corresponda según la siguientes reglas: 

1) Si la pretensión deducida o asumida refiere a lo que en expresión tradicional 
y poco precisa la ley llama una "acción real sobre bien inmueble" o que "se 
reputa bien inmueble" confonne al art. 474 del Código Civil, y también a una 
acción que refiere a bienes inmuebles y muebles (todo lo cual debe interpretarse 
como "pretensiones fundadas en la existencia de derechos reales sobre bienes 
inmuebles o sobre bienes muebles"), el proceso se vincula al territorio donde 
se encuentre el inmueble; si estos son varios a los territorios donde se encuentra 
cualquiera de ellos (arts. 15, 16 Y 18 de la ley 15.750). 

11) Si las pretensión deducida o asumida refiere a lo que la ley llama una " acción 
real sobre bien mueble o semoviente" o que "se reputa bien mueble" conforme 
a los arts. 474 y 475 del Código Civil, el proceso se vincula tanto al territorio 
donde se encuentre el bien como al territorio donde se domicile el demandado 
confonne al Código Civil y a los arts. 25,26 Y 27 de la ley 15.750. Si el demandado 
tiene varios domicilios, el proceso se vincula a cualquiera de ellos, salvo que se 
trate de una "cosa que dice relación especial con uno de dichos lugares 
exclusivamente" (arts. 17, 18 Y 23 de la ley 15.750) 

111) Si las pretensiones deducidas o asumidas refieren a lo que la ley llama una 
"acción personal" (expresión que debe interpretarse como "pretensión fundada 
en un derechopersonalodecrédito" o "que refiere a una obligación"), y siempre 
que no se trate de uno de los casos que se indican infra V y VI, los procesos se 
vinculan al territorio dentro del cual se haya acordado por las partes, expresa 
o implícitamente, que se debe cumplir la obligación (debiendo tenerse muy 
presente que no se trata del territorio donde se debe cumplir la obligación, que 
siempre existe según el derecho sustantivo, sino del territorio donde se haya 
pactado que se debe realizar tal cumplimiento); y si no hubiere lugar pactado 
el proceso se vinculará al territorio donde se domicilie el demandado (domicilio 
definido conforme se señaló ut supra Il) y también al té"rritorio donde nació la 
obligación, aunque en este último caso la vinculación sólo existe si es posible 
realizar el emplazamiento por hallarse el demandado en ese lugar (donde 
obviamente no tiene su domicilio), aunque sea accidentalmente (art. 21 de la 
ley 15.750). 

Si la pretensión refiere al cumplimiento de varias obligaciones, el proceso 
se vincula al territorio donde se halla pactado el cumplimiento de cualquiera 
de ellas (art. 22 de la ley 15.750). 
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Asu vez, si no hubiere lugar pactado para el cumplimiento y el demandado 
tuviese varios domicilios, el proceso se vincula al territorio correspondiente a 
cualquiera de esos domicilios, salvo que se trate de "cosas que dicen relación 
especial con uno de dichos lugares exclusivamente" (art. 23 de la ley 15.750). 

Si los demandados por tu\a obligación para la cual no hay lugar de cum
plimiento expresa o implícitamente pactado fuesen dos o más y cada tu\o tiene 
domicilio diferente, el territorio al que se vincula el proceso es el de cualquiera de 
los aquellos donde se encuentre alguno de esos domicilios (art. 24 de la ley 15.750). 

IV) Si la pretensión deducida o asumida refiere acumulativamente o alter
nativamente (expresión la última que hace referencia a un supuesto que parece 
imposible) a acciones reales y también a acciones personales, el proceso se 
vincula al territorio que correspondería según se señaló ut supra I o n, según 
el caso, y también al territorio que corresponda según se señaló ut supra III 
(arts. 19 y 20 de la ley 15.750). 

V) Si la pretensión deducida refiere a la gestión de guardadores o 
administradores, el proceso se vincula al territorio donde se ha desempeñado 
la guarda o administración y, también, al territorio donde se domicilia el 
guardador o administrador, aunque si se trata de un administrador judicial el 
proceso se vincula al territorio al cual a su vez se vinculaba el proceso donde le 
fue conferida la administración (arts. 28 y 29 de la ley 15.750). 

VI) Si la pretensión deducida inicia un proceso de concurso de acreedores, este 
proceso se vincula al territorio donde el denunciado como deudor tenga su 
domicilio (art. 33 de la ley 15.750). 

4.5) Teniendo ya conocimiento de lo que es un territorio, de que clases de 
territorios se distinguen en nuestro Derecho positivo y, también, de como se conecta 
un proceso con determinado territorio, para establecer que órgano jurisdiccional 
tiene en definitiva competencia según las reglas que estamos considerando 
debemos por último analizar que órgano es competente para intervenir en los 
procesos que -conforme las reglas recién señaladas- se vinculan a cada uno de los 
territorios analizados anteriormente (en otras palabras, como impropiamente se suele 
denominar, veremos cual es la "jurisdicción territorial" de cada órgano, lo cual -una 
vez más- debe distinguirse de la "sede" del órgano, que es el lugar donde, dentro del 
territorio al que se vincula, se instala físicamente la oficina del órgano). 

y entonces, en relación a los órganos del Estado que integran el Poder Judi
cial, se advierte que: 

a) La Suprema Corte de Justicia tiene competencia para intervenir en los procesos 
que se vinculan a todas las secciones judiciales que integran el territorio de la República. 

b) Los Tribunales de Apelaciones, cualquier sea la materia en la que tienen 
competencia, también tienen competencia para intervenir en los procesos que se 
vinculan a cualquier sección judicial de la República. 
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e) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la Capital tienen la siguiente 
competencia: 

1) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, de Trabajo, de 
Concursos y en lo Contencioso Administrativo, tienen competencia para 
intervenir en procesos que se vinculan exclusivamente a las secciones judiciales 
que integran el departamento de Montevideo, aW1que los Juzgados Letrados 
de Concursos tienen competencia en materia de concordatos para intervenir 
en procesos que se vinculan a las secciones judiciales de todo el país. 

11) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal también tienen 
competencia para intervenir en procesos que se vinculan a las secciones 
judiciales que integran el territorio del departamento de Montevideo, pero 
cuando se trata de la extradición tienen competencia para intervenir en procesos 
que se vinculan a cualquier lugar dentro del territorio nacional. 

I1I) Los Juzgados Letrados de Familia tienen asimismo competencia para 
intervenir en procesos que se vinculan a las secciones judiciales comprendidas 
en el territorio del departamento de Montevideo, pero cuando se trata de los 
procesos individualizados en el arto 69 bis de la ley 15.750 (petición de herencia, 
sucesiones, etc.), tienen competencia para intervenir en los procesos que se 
vinculan a todas las secciones judiciales del territorio nacional. 

IV) Los Juzgados Letrados de Aduana tienen competencia para intervenir en 
procesos que se vinculan a las secciones judiciales comprendidas en el territorio 
de los departamentos de Montevideo y Canelones. 

V) Los Juzgados Letrados de Menores tienen competencia para intervenir en 
procesos que se vinculan al territorio del departamento de Montevideo, pero 
cuando se trata de la etapa de las diligencias urgentes para la protección de 
Menores internados en Montevideo o Canelones por orden de jueces del Inte
rior, tienen competencia para intervenir en esa etapa de procesos que se vinculan 
a cualquier sección judicial del territorio nacional. 

VI) Los Juzgados Letrados de Ejecución y Vigilancia tienen competencia para 
intervenir en la etapa de la primera instancia de ejecución de procesos que se vinculan 
al territorio del departamento de Montevideo y al Establecimiento Penal de Ubertad. 

d) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Inleriortienen norm.alrríente 
competencia para intervenir en los procesos que se vinculan a las secciones judiciales de 
sus respectivos departamentos (así sucede en Salto, Paysandú, Rivera, Maldonado, etc); 
pero en ciertos casos solamente tienen competencia para intervenir en los procesos que 
se vinculan a ciertas secciones judiciales de sus respectivos departamentos (así, a modo 
de ejemplo, sucede en Artigas, donde los Juzgados Letrados de Primera Instancia de 
Artigas entienden en los procesos vinculados a ciertas secciones judiciales y el Juzgado 
Letrado de Bella Unión en los procesos vinculados a las otras secciones judiciales que 
fonnan parte del mismo departamento). 
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e) Los Juzgados de faltas tienen competencia para intervenir en procesos que 
se vinculan a todas las secciones judiciales comprendidas en el territorio del 
departamento de Montevideo. 

f) Los Juzgados de paz Departamentales de la Capital tienen competencia 
para intervenir en procesos que se vinculan a todas las secciones judiciales 
comprendidas en el territorio de Montevideo. 

g) Los Juzgados de Paz Departamentales del Interior ("de la primera sección 
judicial de Artigas", "de la primera sección judicial de Salto", etc.) tienen competencia: 

1) para intervenir en procesos que se vinculan al territorio de su sección judi
cial hasta cierta cuantía, que se fija anualmente por la Suprema Corte de Justicia 
de acuerdo a los arts. 50 de la ley 15.750 y 321 de la ley 15.903 (originariamente 
era hasta $ 20.000); Y 

11) para intervenir en procesos que se vinculan a las secciones judiciales en el 
que tienen competencia los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Inte
rior "a los que acceden" (esto es, que tienen su Sede en el mismo territorio) y 
que además se vinculen a otra clase de" cuantía" (originariamente eran procesos 
vinculados a una cuantía entre $ 20.000 Y $ 40.0(0). 

h) Los Juzgados de Paz de Ciudades, Villas y Pueblos tienen competencia: 1) 
para intervenir en procesos que se vinculan al territorio de su propia sección judicial 
hasta cierta cuantía que se fija como se indicó en el apartado anterior (originariamente 
era hasta $ 20.000; Y 2) para intervenir en procesos que se vinculan al territorio de las 
secciones judiciales que les "acceden" (que, conforme al art. 74 de la ley 15.750, los 
fijó originariamente la Suprema Corte de Justicia por acordada 289 del 22 de mayo de 
1987) y que además se vinculen a otra clase de cuantía (originariamente eran procesos 
vinculados a una cuantía entre $ 8.000 Y $ 20.000). 

i) Los Juzgados de Paz Rurales tiene competencia para intervenir en procesos 
que se vinculan al territorio de su propia sección judiciaL 

Por su parte, los órganos jurisdiccionales que no integran el Poder Judicial 
(Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Senado, Dirección 
Nacional de Aduanas y tribunales militares), tienen competencia para intervenir en 
procesos que se vinculan a todas las secciones judiciales comprendidas en el territorio 
nacional, salvo en el caso de los Jueces Sumarian tes de la Justicia Militar, que solamente 
tienen competencia para intervenir en los procesos que se vinculan a los territorios 
de las correspondientes Unidades Militares, Reparticiones o Instituciones. 

5) Reglas relativas a la clase de cuantía a la que se vincula el proceso. 

5.1) Un quinto grupo de reglas establecidas por nuestro Derecho para determinar 
cual es la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales del Estado (cuando 
este es el Tribunal con legitimación en la causa para intervenir en el proceso), toma en 
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consideración la "cuantía" ("la importancia del asunto" la denomina el tituladel capítulo 
IV de la ley 15.750) a la que se vinculan los procesos; aunque debe desde ya advertirse 
que en los procesos vinculados a ciertas materias (por ejemplo "materia penal" o "mate
ria militar" o "materia de arrendamientos urbanos"), donde no es posible o la ley no 
quiere establecer un valor económico, no se determina la competencia según estas reglas. 

El término cuantía puede definirse a estos efectos como la importancia 
económica del proceso ponderada en moneda nacional. 

5.2) A los efectos de determinar la competencia nuestro Derecho distinguía (al 
momento de sancionarse las leyes 15.750 y 16.320, modificativa de la ley 13.318) las 
siguientes cuantías, que varían anualmente según el arto 321 de la ley 15.903 (debe 
anotarse que la última variación aprobada por la Suprema Corte de Justicia a la 
fecha de esta edición se encuentra en la acordada 7.365 del 16 de diciembre de 1998/ 
aunque reiteramos que solamente nos manejaremos en esta obra con los montos 
fijados originariamente por la ley 15.750): 

a) Desde cualquier monto y hasta $ 8.000. 

b) Desde más de $ 8.000 Y hasta $ 20.000 

e) Desde cualquier monto y hasta $ 40.000. 

d) Desde más de $ 40.000. 

e) Desde cualquier monto y hasta el equivalente de 350 Unidades Reajustables. 

f) Desde más del equivalente de 350 Unidades Reajustables. 

g) Desde y hasta cualquier monto. 

5.3) ¿Cuál es el fundamento de la distribución de la competencia entre los 
distintos órganos según la cuantía a la que se vincula el proceso (o, como se expresa 
más habitualmente, "según la cuantía del proceso")? 

La distribución de la competecia en razón de la cuantía ha sido, desde siempre, 
duramente criticada por la mayor parte de la doctrina. Y se la critica porque parte de 
dos supuestos, uno de lo cuales se estima falso y el otro incorrecto. 

El primero sería aquel que indica que es lo mismo reclamar por ejemplo $ 
10.000 para una que para otra persona, lo cual obviamente no es cierto porque para la 
primera puede significar mucho y para la segunda poco o nada. 

El otro supuesto sería que hay jueces más preparados que van a ser designados 
titulares de los órganos que van a intervenir en las causas de mayor cuantía, y otros 
menos preparados que van a ser designados titulares de los órganos que van a intervenir 
en las de menor cuantía, lo cual es cierto pero quizás no debería serlo porque todos los 
jueces deberían estas igualmente preparados y sino no deberían ser jueces. 

De todas maneras, sobretodo ateniéndose a que la segunda afirmación criticada 
se compadece ciertamente con la realidad, nuestro Derecho vigente toma en cuenta 
este criterio para distribuir la competencia entre los distintos órganos del Estado. 
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5.4) ¿Cómo se vincula un proceso a una detenninada cuantía? 

Deben distinguirse al respecto: 
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a) Si se trata de procesos vinculados a la "materia aduanera" o "contencioso 
aduanera": 

1) Cuando se impute contrabando la cuantía del proceso concreto -y por tanto 
su conexión con alguna de las clases de cuantías que recién vimos- será la de 
su valor normal en aduana fijado de acuerdo al arto 268 de la ley 13.318 en 
redacción dada por el arto 151 de la ley 14.226 (literal " A" del art. 261 de la ley 
13.318, en redacción dada por el arto 157 de la ley 16.320). 

11) Cuando se impute diferencia la cuantía del proceso concreto será, según el 
caso, la del importe de la multa o la suma que corespondería cobrar como 
recargo sobre el resultado del despacho (literal "B" del art. 261 de la ley 16.320). 

I1I) Cuando se impute defraudación la cuantía del proceso concreto será la de 
la multa (literal "C" del arto 261 de la ley 16.320). 

b) Si se trata de otros procesos habrá que estar a las siguientes reglas: 

1) Cuando se trate de procesos vinculados a materias en que se puede 
establecer la cuantía: 

1) La cuantía será la que corresponda al momento de presentar la solicitud 
de medida preparatoria, y luego (nuevamente debe estimarse, pues puede 
variar) al momento de presentar la demanda, sin importar las posteriores 
modificaciones que luego de esa demanda pudiere tener lugar por variar el 
valor del bien reclamado o sus intereses, etc. (art. 46, primera párrafo del 
art. 47 y arto 48 de la ley 15.750). 

2) La cuantía comprenderá el valor de lo reclamado ya reajustado (conforme 
acuerdo o sistema subsidario del decreto-ley 14.500) a ese momento, y con 
más intereses, frutos y daños y perjuicios estimados también a ese momento 
(párrafo final del arto 47 de la ley 15.750). 

Asimismo, tratándose de varias pretensiones acumuladas en la demanda 
(aunque sean contra diversos demandados), la cuantía será la suma del 
valor atribuido a todas ellas; regla que también se aplicará cuando medie 
reconvención del demandado (arts. 43, 44 Y 48 de la ley 15.750), lo que puede 
determinar que --en este último caso-el proceso deba continuares ante otro 
órgano diferente del competente al inicio del mismo. 

3) El valor de la reclamación se determinará de la siguiente manera: 

3.1) Si se trata de una pretensión referida a un usufructo, uso, habitación o 
nuda propiedad, se tomará la mitad del valor real de la propiedad fijado 
por la Dirección Nacional del Catastro Nacional y Administración de 
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Inmuebles del Estado, salvo que se acompañasen documentos en que 
apareciere determinado otro valor (art. 40 de la ley 15.750). 

3.2) Si se trata de una pretensión referida a una servidumbre, se tomará la 
mitad del valor real del predio sirviente fijado por la misma Dirección Gen
eral, salvo que se acompañasen documentos en que apareciere determinado 
otro valor (art. 41 de la ley 15.750). 

3.3) Si se trata de una pretensión referida a límites de una propiedad, se 
tomará el valor real de la misma establecido por la Dirección General antes 
indicada (art. 42 de la ley 15.750). 

3.4) Si se trata de una pretensión referida a pensiones alimenticias futuras 
que abarquen un período determinado, se tomará la suma a que ascienden 
dichas pretensiones, y si no abarcan un período determinado se tomará la 
suma a que ascienden las mismas por diez años; si se trata de una pretensión 
de cobro de pensiones periódicas ya devengadas, se estará al monto a que 
ascienden todas ellas (art. 45 de la ley 15.750). 

3.5) Si se trata de otras pretensiones diferentes de las señaladas preceden
temente deberá estarse a lo siguiente: 1) Si refieren a acciones reales (se fundan 
en derechos reales) sobre inmuebles se tomará al valor real de ellos fijado por 
la Dirección General del Catastro y Administración de Inmuebles del Estado 
(art. 36 de la ley 15.750); y si se fundan en derechos reales sobre muebles, se 
acompañan documentos y en ellos aparece el valor del bien se tomará ese 
valor, aunque si se fundan en esa clase de derechos sobre muebles y no se 
acompañan esos documentos se tomará el valor que las partes establezcan 
por acuerdo entre ellas (expreso o tácito al no oponerse el demandado) y si 
no existe acuerdo se estará al que fije, previo informe pericial, el juez ante 
quien se presentó la solicitud de medida preparatoria o la demanda en su 
caso (arts. 36, 38 Y 39 de la ley 15.750). 11) Si se refieren a acciones personales 
(se fundan en derecho personales), se tomará el valor que surja de los 
documentos; y si no se acompañan tales documentos se estará al valor que 
debe estimar el actor en su demanda confonne al numeral 6 del arto 117 del 
C.C.P. (art. 37 de la ley 15.750). 

11) Cuando se trate de procesos vinculados a materias donde (o sectores de 
materias) no se puede establecer la cuantía (por ejemplo divorcios dentro de 
la materia de familia), aún cuando no se advierte la utilidad de la regla para 
determinar la competencia (pese a que la tiene para la admisibilidad del recurso 
de casación) la ley reputa que su cuantía es de $ 240.000 (monto inicial 
establecido por el art. 49 de la ley 15.750 y actualmente varias veces reajustado 
por la Suprema Corte de Justicia de acuerdo al art. 50 de la misma ley y al arto 
321 de la ley 15.903). 

5.5) ¿Qué órganos son competentes para entender en los procesos que según 
las reglas analizadas se vinculan a cada clase de cuantía? 
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Si consideramos a los órganos que integran el Poder Judicial veremos que 
detro de aquellos procesos que corresponden a materias donde según las reglas 
precedentes es posible deberminar la cuantía, (tma vez más, debe tenerse presente 
que los montos que se indican son los señalados originalmente por la ley 15.750, 
por lo que ellos ya han variado y variarán anualmente de conformidad a lo que 
establecen los ar� 50 de la ley 15.750 y 321 de la ley 15.903): 

a) La Suprema Corte de Justicia tiene competencia para intervenir en procesos 
que se vinculan a la cuantía que comprende de y hasta cualquier monto. 

b) Entre los Tribunales de Apelaciones: 

1) Los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y del Trabajo, tienen competencia 
para intervenir en procesos que se vinculan a la cuantía de más de $ 40.000. 

11) Los Tribunales de Apelaciones de Familia tienen competencia para interve
nir en procesos contenciosos que se vinculan a la cuantía que comprende y 
hasta cualquier monto. 

c) Entre los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la Capital: 

1) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil y los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, tienen 
competencia para intervenir en las etapas de las primeras instancias de 
conocimiento y de ejecución de procesos que se vinculan a la cuantía de más 
de $ 40.000; Y en la etapa de las segundas instancias de conocimiento y de 
ejecución de procesos que se vinculan a la cuantía de hasta $ 40.000. 

I1) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Trabajo, los Juzgados 
Letrados de Concursos y los Juzgados letrados de Familia tienen competencia 
para intervenir en las primeras instancias de conocimiento y de ejecución de 
procesos contenciosos que se vinculan a la cuantía que comprende desde y 
hasta cualquier monto; y en las segundas instancias de conocimiento y de 
ejecución de procesos voltmtarios que no sean de familia y que se vinculan a la 
cuantía que comprende desde y hasta cualquier monto. 

Ill) Los Juzgados Letrados de Aduana tienen competencia para intervenir en 
las etapas de las primeras instancias de conocimiento y de ejecución de procesos 
por contrabando y abandono que se vinculan a la cuantía de más el equivalente 
a 350 Unidades Reajustables; en las etapas de las primeras instancias de 
conocimiento y de ejecución de procesos por defraudación y diferencia que se 
vinculan a la cuantía de y hasta cualquier cantidad de Unidades Reajustables; 
y en las etapas de la segunda instancia de conocimiento y de ejecución de 
procesos por contrabando que se vinculan a la cuantía que comprende desde y 
hasta cualquier monto. 

d) Entre los Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior: 
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1) Los Juzgados con competencia en materia civil, de trabajo y contencioso 
administrativa tienen competencia para intervenir en las etapas de las primeras 
instancias de conocimiento y de ejecución de procesos que se vinculan a la cuantía 
de más de $ 40.000; en las etapas de las segundas instancias de conocimiento y 
de ejecución de procesos contenciosos que se vinculan a la cuantía que comprende 
hasta $ 8.000 si provienen de Juzgados de Paz Rurales y de más de $ 8.000 Y 
hasta $ 40.000 si provienen de otros Juzgados de Paz; y en las etapas de 
conocimiento y de ejecución de procesos voluntarios no de familia que se vinculan 
a la cuantía que comprende desde y hasta cualquier monto. 

n) Los Juzgados con competencia en materia de familia tienen la misma 
competencia que los Juzgados Letrados de Familia. 

I1I) Los Juzgados con competencia en materia de aduana tienen la misma 
competencia que los Juzgados Letrados de Aduana. 

e) Los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital tienen competencia 
para intervenir en procesos contenciosos que se vinculan a la cuantía de hasta $ 40.000; 
Y competencia para intervenir en procesos voluntarios que no sean de familia y que 
se vinculan a la cuantía que comprende desde y hasta cualquier monto. 

f) Los Juzgados de paz Departamentales del Interior tienen competencia para 
intervenir en procesos contenciosos que se vinculan a la cuantía que comprende hasta 
$ 40.000, si ellos se vinculan al territorio de su propia sección judicial; en procesos 
contenciosos que se vinculan a la cuantía que comprende desde más de $ 20.000 Y 
hasta $ 40.000, si ellos se vinculan al territorio que corresponde al Juzgado Letrado 
de Primera Instancia del Interior que tiene su Sede en la misma población; y en 
procesos voluntarios que no sean de familia y que se vinculan a la cuantía que 
comprende desde y hasta cualquier monto, si ellos se vinculan asimismo al territorio 
que corresponde al Juzgado Letrado recién indicado. 

g) Los Juzgados de Paz de Ciudades, Villas y Pueblos tienen competencia 
para intervenir en procesos contenciosos que se vinculan a la cuantía que 
comprende hasta $ 20.000, si ellos se vinculan al territorio de su propia sección 
judicial; y competencia para intervenir en procesos que � vinculan a la cuantía 
que comprende desde más de $ 8.000 Y hasta $ 20.000, si ellos se vinculan al territorio 
de los Juzgados de Paz Rurales que, conforme lo determine la Suprema Corte de 
Justicia, les acceden. 

h) Los Juzgados de paz Rurales tienen competencia para intervenir en procesos 
contenciosos que se vinculan a la cuantía que comprende hasta $ 8.000. 

6) Reglas relativas a la clase de grupo de letras del alfabeto al que se vincula el 
proceso. 

6.1) Un sexto grupo de reglas vigentes en nuestro Derecho para determinar 
cual es la competencia de cada órgano jurisdiccional del Estado toma en consideración 
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el "grupo de letras del albafeto" (formado por distintas letras del alfabeto del idioma 
castellano) al que se vincula el proceso. 

Según veremos, la distribución de la competencia por estas reglas se aplica 
solamente en algunos pocos casos (estrictamente sólo cuando se trata de algunos 
procesos vinculados a las materias de trabajo y de menores). 

6.2) A tal efecto (confonne delegación establecida por el art. 9 de la ley 15.750), 
la Suprema Corte de Justicia distingue actualmente cuatro grupos de letras del 
alfabeto: 

a) De la "A" a la "LL". 

b) De la "M" a la "2". 

c) De la "A" a la "K.:' .  

d) De la "L" a la "2". 

6.3) El fundamento de estas reglas -como el de las que se verán infra 8- se 
encuentra en la necesidad de adoptar un criterio para que cuando existen varios 
órganos con igual competencia de acuerdo a la clase de interesado principal, a la 
materia, a la etapa, al territorio y a la cuantía, sea posible establecer que sólo uno de 
entre ellos es el competente. 

6.4) ¿Cómo se vincula un proceso a un grupo de letras del alfabeto? 

a) Según la acordada 7.126 de la Suprema Corte de Justicia, cuando el proceso 
se vincula a la materia laboral (que no se funde en los arts. 8, 54, 46 o 57 de la ley 
16.074) y a un territorio que no sea el del departamento de Montevideo, se debe 
estar a lo dispuesto por el inciso final del arto 7 de la acordada 6.907: "( ... ) se tomará la 
letra inicial del primer apellido del actor, si los actores fueran más de uno y las iniciales 
distintas se formulará un orden alfabético en base a la inicial de primer apellido de 
los mismos, entendiendo el Juzgado cuyas letras coincidan con el mayor número de 
esas iniciales, y de ser equivalente ese número se estará a la inicial del apellido del 
actor que figura primero en el orden alfabético". 

b) Según la acordada 6.584 y el art. U, apartado "B", de la acordada 6.907, cuando 
el proceso se vincula a la materia de menores, "los asuntos se distribuirán en función 
de la letras inicial del apellido paterno o materno en su caso o usual, hasta que se 
determine el verdadero del menor". No obstante, según la acordada 7.199, "cuando 
un mismo núcleo familiar, tanto legítimo como natural, esté integrado con varios 
menores aún con distinto apellido, será competente la sede que previno en el 
conocimiento de cualquier asunto relacionado con dichos menores". 

6.5) Determinado como se vincula un proceso a un grupo de letras del 
alfabeto, veremos a continuación que órganos son competentes para entender en 
los procesos que se vinculan a uno u otro grupo de dichas letras (debe tenerse 
presente que estas reglas sólo afectan la competencia de los Tribunales de 
Apelaciones del Trabajo, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior 
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que tengan competencias laboral y de menores y que compartan el mismo territorio 
con otros de igual competencia). 

a) Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior que tengan 
competencia en materia laboral, cuando existan dos con competencia sobre procesos 
que se vinculan al mismo territorio (por ejemplo, en Paysandú, Salto, Maldonado, 
Durazno, Florida, etc.), intervendrán tmO de ellos en los procesos vinculados al grupo 
de letras " A" a "K" y el otro en el grupo de letras "L" a "2" (acordada 7.199). 

b) Los Juzgados Letrados de Menores y los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del Interior que tengan competencia en materia de menores, cuando 
existan dos con competencia sobre procesos que se vinculan al mismo territorio (por 
ejemplo, Paysandú, Salto, Maldonado, Las Piedras, Rivera, etc), y salvo para las 
actuaciones más urgentes -en las cuales entenderá el que corresponda de acuerdo al 
criterio temporal que a continuación analizaremos- intervendrán uno de ellos en los 
procesos vinculados al grupo de letras " A" a "K" y el otro en el grupo de letras "L" a 
"2" (acordada 7.199). 

7) Reglas relativas a la clase de período temporal al que se vincula el proceso. 

7.1) Un séptimo conjunto de reglas consagradas en nuestro Derecho a fin de 
determinar la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales del Estado, 
toma en consideración el "período temporal" (en el lenguaje forense "el turno") al 
que se vincula el proceso (debe también tenerse presente que estas reglas se aplican 
solamente en ciertos casos, pues la competencia de muchos tribunales no se ve afectada 
por las mismas, como sucede con los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo 
Civil, o los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, etc.). 

A este efecto se consideran períodos temporales los que transcurren 
ininterrumpidamente desde uno y hasta otro día determinados del calendario, con 
prescindencia del año. 

7.2) ABí, de acuerdo a la delegación establecida por el arto 9 de la ley 15.750, la 
Suprema Corte de Justicia ha señalado a estos efectos los siguientes períodos temporales: 

a) Semanales: variables según el mes. 

b) Decenales: del 1 al l0 de cada mes, del 11 al 20 de cada mes y del 21 al fin del 
mes. 

c) Quincenales: del 1 al 15 de cada mes y del 16 al fin del mes. 

7.3) El fundamento de la distribución de la competencia según estas reglas 
es el mismo analizado ut supra 6. 

7.4) ¿Cómo se vincula un proceso a una clase de período temporal? 

a) En el caso de procesos relativos a la materia penal los procesos se vinculan 
a los distintos períodos temporales (tumos) siguiendo las reglas que establecen los 
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arts. 41 a 44 del primer CPP (aún no sustituidos por nuevas acordadas a dictarse de 
acuerdo al art. 32 del nuevo C.P. P.), los que atienden para crear el vínculo al día y mes 
en que se habría cometido el delito denunciado (estableciéndose reglas especiales 
para delitos continuados, permanentes y reiterados, así como un criterio subsidiario 
para cuando no sea posible determinar tal fecha: el día y mes de la denuncia, y si 
tampoco estos constan será competente el órgano que primero intervino -previno-, y 
si ninguno previno el de turno cuando llegue a conocimiento de la autoridad policial 
o judicial la noticia del delito). 

Las mismas reglas se aplican para determinar la vinculación a un período tem
poral de las actuaciones procesales relativas a la materia penal, vinculadas a todo el 
territorio nacional y correspondientes a la segunda instancia (art. 44 del primer c.P.P.). 

b) En el caso de procesos relativos a la materia de menores y a los s610s efectos 
de la competencia de urgencia, los procesos se vinculan a los distintos períodos de 
tiempo (turnos) aparentemente siguiendo reglas similares a las de los procesos 
vinculados a la materia penal (acordada 7.199). 

c) En el caso de procesos relativos a la materia aduanera los procesos se 
vinculan a los distintos períodos temporales (tumos) según el día y mes en que se 
entienda consumada la infracción aduanera, aunque en los casos de imputación de 
diferencia se estará siempre al día y mes del respectivo permiso. Cuando ello no 
pudiere establecerse la fecha a tomar en cuenta para la vinculación será el día y mes 
de la primera acutación o conocimiento de la autoridad aduanera o judicial competente 
(art. 8 de la acordada 6.907). 

d) En el caso de los demás procesos la vinculación a un determinado período 
temporal (tumo) se produce en la forma que establecen los arts. 3 (modificado por la 
acordada 6.806, que declaró con valor de acordada el decreto del Poder Ejecutivo 166/ 
79) Y 4 de la acordada 4.227 así como las acordadas 6.809 y 6.997, complementados por 
la resolución 420 de la Suprema Corte de Justicia de fecha 29 de julio de 1992. 

Aunque no vamos a describir todo el sistema de conexiones -que se debe ver 
directamente en dichos textos normativos y por su extensión no es razonable transcribir
a sólo título de ejemplo señalamos que si se invoca un documento en el que se funda la 
pretensión, el día y mes que crean el vínculo con un período temporal deternünado 
serán los que luzca dicho documento; si se pretende una declaración de prescripción 
treintenal el día y mes que crean el vínculo serán los de la presentación de la demanda 
(o medidas preparatorias si las hubiere); si se trata de un proceso sucesorio se estará al 
día y mes en el que se hubiere extendido la partida de defunción; etc. 

7.5) ¿Qué 6rganos son competentes para intervenir en los procesos que se 
vinculan a cada uno de estos períodos temporales? 

Aunque tampoco ahora vamos a establecer la competencia que según estas 
reglas tiene exactamente cada uno de los diferentes órganos, podemos al menos 
señalar que: 
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a) En el caso de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo y de 
Familia, cuando la competencia no se determina por las reglas indicadas infra 8, la 
competencia se distribuye actualmente por tumos quincenales (acordadas 7.034 y 7.117). 

b) En el caso de los Tribunales de Apelaciones en lo Penal la competencia se 
distribuye actualmente por tumos decenales. 

e) En el caso de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal actual
mente la competencia se distribuye por períodos de tiempo (tumos) semanales (que 
comienzan los hmes a la 0.00 hora y concluyen los domingos a las 24.00 horas), y den
tro de cada uno de ellos, como son tres los competentes en el mismo tumo, se dis
tribuye la intervención según las actuaciones se vinculen con las seccionales policiales 
1 a 12 o 12 a 24, o a otras reparticiones policiales (acordadas 7.218, 7.271 Y 7.301). 

d) En el caso de los Juzgados Letrados de Menores y los Juzgados Letrados 
de Primera Instancia del Interior con competencia en esa materia, cuando sean dos 
con competencia para intervenir en los procesos que se vinculan al mismo territorio, 
la competencia para entender con carácter urgente (recuérdese que su competencia 
normal se distribuye según el grupo de letras del alfabeto a la que se vincula el proceso) 
se distribuye por períodos de tiempo (tumos) decenales (acordada 7.199). 

e) En el caso de los Juzgados Letrados de Aduana la competencia se distribuye 
por tumos decenales. 

f) En el caso de los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior -

cuando aún aplicando todas las reglas anteriores igualmente exista más de uno que 
deba intervenir en un proceso (por ejemplo, dos Juzgados con competencia en mate
ria Civil que entienden en asuntos vinculados al territorio del departamento de 
Florida)- la competencia se distribuye por tumos decenales. 

g) En el caso de los Juzgados de Paz Departamentales del Interior --cuando 
aún aplicando todas las reglas anteriores igualmente exista más de uno que deba 
intervenir en un proceso (por ejemplo, los dos Juzgados de Paz que entienden en 
asuntos vinculados a la primera sección judicial del departamento de Paysandú)- la 
competencia se distribuye por tumos decenales. 

A continuación, y modo de ejemplo, se transcribe la "planilla de turnos" que 
conforme a las reglas precedentes se aplica a todos estos órganos jurisdiccionales 
para el afio 2000: 
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PODER JUDIOAL. PLANILLA DE TURNOS AÑO 2000 

TRIBUNALES DE APELACIONES EN LO PENAL 

E"= "".ro Marzo Abril M,Y" Junio Ju�o Agosto Setiembre Octub", Noviembre Diciembre 

1'·2"·]" ]".2".]" 1".2".]" ]"-2"-3" 1'·1'·]" 1'-2'·3' f-2'·.l' ]'.2"-3" f·r.]" 1"·2"·3" ] •• ]'.3" r .r-J" 

TRIBUNALES DE APELACIONES EN LO CIVil.. DEFAMIUA YDEL TRABAJO 

Asuntos que no rigen por la Acordada 7119 del 18 de noviembre de 1991 

I'Tumo 1·13 2·14 2·14 1-\3 

2° Tumo 14-26 15-27 15-27 14-26 

TRlB.DE 3"Tumo 27·31 .. ,.,0 1·10 28-31 .-, 27·31 .. 
APELE." 4"Tumo 9·21 11·23 10·22 9·21 

LOCIVIL SOTurno n-� .. 24-31 '-5 23-3> •• 22·3(1 H 
6"Tumo 7·19 H' 5-" ;" 

7'Tumo 70-3. 19·3(1 .U 18·31 

E� Febrero M,= Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TRl1l.DE I"Tumo 1·15 1-15 1·15 1·15 1·15 1·15 1·15 1·15 J.1S 1·15 1·15 1·15 

ArEL DE 2"Tumo 16·31 .. � 16-31 16·3(1 16-31 16-30 16·31 16-31 .6-30 16·31 '6-� 16-31 

FAMILIA 

"""' "".ro M,= Abril M,Y" Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TRlS,DE I"Tumo 1·10 .. 2·11 1·10 1-10 .-, .-, .. .-, .-, ... H 
APEL.DR - - - - ji - - - - - - - - - - -31- - 30- :¡¡'31 - 29-31 - - 18-10- - i8-ji - - -27="30 - - -27-31 

TRi\BAJO 2"Tumo 11·2{) 10-19 12·21 11·2{) 11·2{) 10-19 10·\9 9-18 .. , .. , 7·\6 7·16 

3'Tumo 21·)0 20-28 1 Y 22-31 21·)0 21·30 20-29 2{)·29 19-28 18-27 18·27 17·26 17·26 

JUZGADOS LETRADOS DE MENORES 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1'·2"·]' 2'.]".2' 1'·1'·1' 2'·1'·2' ]'·]'·1" 2".\".2' ]'.1".]" n··r 1'·2"·1' 1'·1'·2' 1'·2'·]' 2'·1··2' 

Acordada No. 7308 de8.11.96) 

JUZGADOS LETRADOS DE ADUANA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1"·2"·]' 1".]>.1" 1'·2'·1' 2'·t·2' 1'·1"·1· ]'·1'·2' 1'·2"·1' 2'.1"·2' 1'·1"·1' ]'-1'·2' 1··2'·j' 2'·1"·2' 
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JUZGADOS LETRADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL 

Acordada N° 7218 de 23 de diciembre de 1993 - Vigencia 07.02.94 

Acordada N° 7271 de 15 de diciembre de 1995 - Vigencia 01.01.96 

Acordada N° 7301 de 11 de diciembre de 1996 - Vigencia 06.01.97 

SECCIONALES 

1 13 Otras 
a 12° a 24° Depend. Enero Febrero Marzo Abril 

21 11 5 03-09 21-27 10-16 
20 14 13 10-16 28-29 01-05 17-23 
6 15 12 17-23 06-12 24-30 
7 16 1 24-30 13-19 
2 17 8 31 01-06 20-26 
3 18 9 07-13 27-31 01-02 
19 4 14-20 03-09 

SECCIONALES 

1 13 Otras 
a 12" a 240 Depend. Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

16 1 7 01-07 19-25 07-13 
17 8 2 08-14 26-30 01-02 14-20 
18 9 3 15-21 03-09 21-27 
4 10 19 22-28 10-16 28-31 01-03 
11 5 21 29-31 01-04 17-23 
14 13 20 05-11 24-30 
15 12 6 12-18 31 01-06 

SECCIONALES 

1 13 Otras 
a 12" a 24" Depend. Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero/2oo1 

5 21 11 04-10 23-29 11-17 
13 20 14 11-17 30-31 01-05 18-24 
12 6 15 18-24 06-12 25-31 
1 7 16 25-30 01 13-19 01-07 

8 2 17 02-08 20-26 
9 3 18 09-15 27-30 01-ü3 
10 19 4 16-22 04-10 
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JUZGADOS LETRADOS DEL INTERIOR 

Acordada N" 7122 Y 7126, 7376 DE 22/11191 Y 2112/91 Y 16/6/99 respectivamente 

Circular de la Suprema Corte de Justicia N° 50 de 8/7/99 

1- MATERIAS PENAL Y ADUANERA 

E .... ro F.b",ro Marro Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb", Octub", Noviemb", Dici.mb", 

La$ Piedras 

P""¡",Cerro Largo, 
Ri .. ra y Rocha 

N"·]" 

Enero Feb",ro Marro Abril Mayo Junio Jubo Agosto Setiemb", Octub", Noviembl'l' Diciembre 

Mald"""do 

raysandú ySalto 

11- MATERIA MENORES 

Los Juzgados que comenzaron el lo de enero de 1992 conocerán de la A a la LL y los otros de M a a la Z 

111- MATERIA FAMILIA 

E�ro Febrero M.= 

Paysandú )'.)".]' 3'.]'.)" 1'·J".!" 

"ro 
Maldooado )'·3"·1" 3'·1'·3' 1'·3"·1' 

IV- MATERIA LABORAL 

Paysandú Y Salto 5" TurruJS - letras A a LL. 

Paysandú Y Salto 6" Tumos - letras M al. 
Maldooado S' Tumo . letras A a E. 

MaldQTlildo ti'Tumo . letras F a 0, 
MaldQTlildo 7"Tumo- letras PaZ. 

v- DEMÁS MATERIAS 

Abril 

3'·N" 

3'.\'.3' 

Mayo Junio Juno Agosto 5etiembn> Octub", Noviemb", Dictemb", 

1"·),·1' )'·1"·)" 1"·)'·1' 3"-]'·)" ]'·)'·1' 3'·1'·3" 1"·1'·)" 

1'·3"·)' 3".)"-3" I'-)".s' N'·8" ¡'.3".s' 1"·3".s' \"-N' 

Durazno, Aorida, San José Y Tacuarembó -2" Tumos -letras A a LL. 

Durazno, Florida, San José Y Taruaremoo -3" Tumos -letrasM a Z. 
L1s Piedras, Pando, CelTQ Largo, Rivera y Rocha -3" Tumos - letras A a LL. 

la5 Piedras, Pando, CelTQ Largo, Rivera y Rocha -4" Twoos -letras M a Z, 

3'·\'·)' 

1"·3".s" 

Acciones al amparo de to dispuesto al arto 8, 54, 56 Y 57, Ley N" 16.074 se regirán por 

los tumos que se establecen a cootinuaci6n. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jubo Agosto SeHentbn.> Octubre Noviembre Diciembre 

Las Piedras 

Pando, Cerro l.lrgo, 

klllera y Rocha 

Maldooado 

3'-4'.1' 

3'·"(·1' Y'-!'.3" 

6'·5"-<;,' 
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8) Reglas relativas al volúmen de procesos de cada órgano al que se vincula 
el procesO. 

S.l) El octavo grupo de reglas para determinar cual es la competencia de cada 
uno de los órganos del Estado toma en cuenta, a través de un sistema informático 
que posee la información correspondiente, el volúmen de procesos que al momento 
de la promoción de un proceso concreto ya tienen a su cargo los distintos órganos 
jurisdiccionales (acordadas 7.104 y 7.118). 

8.2) El fundamento de la determinación de la competencia conforme a este 
criterio -que con el desarrollo actual de la informática ya es posible aplicar- es 
obvio: se trata de distribuir el trabajo de los titulares de los diferentes órganos de 
manera que todos ellos tengan aproximadamente la misma cantidad de procesos 
a su cargo. 

8.3) Para la aplicación de estas reglas, es decir para lograr determinar a que 
volúmen de procesos y por ende a que órgano se vincula ese proceso, quien vaya a 
promover un proceso debe acudir a una oficina dependiente del Poder Judicial 
("Distribuidora de turnos"), la que mediante los señalados medios informáticos 
determinará a que órgano le corresponde intervenir en un proceso concreto. 

Estas reglas se aplican (respetando además el arto 8 de la ley 15.750) para es
tablecer la competencia de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, de Familiay del 
Trabajo (cuando en los procesos intervienen en primera instancia órganos juris
diccionales que entienden en procesos vinculados al territorio del departamento de 
Montevideo), de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, de Primera 
Instancia del Trabajo, de Primera Instancia de Familia, de Primera Instancia en 10 
Contencioso Administrativoy de Concursos y de los Juzgados de Paz Departamentales 
de la Capital, aunque es muy probable que en el futuro se extiendan a otros órganos 
jurisdiccionales del Interior, sustituyéndose por estas las reglas que determinan la 
competencia por la vinculación del proceso a un grupo de letras del alfabeto o a un 
periodo de tiempo. 

9) Reglas relativas a la prevención. 

Finalmente, un noveno grupo de reglas determina cual es el único competente 
cuando aún aplicando los ocho grupos de reglas que hemos estudiado quedan 
supuestos en los que aún son competentes más de un órgano (por ejemplo, para 
entender en un proceso sucesorio relativo a un causante que tenía su última residencia 
en el departamento de Flores, son todavía competentes el Juzgado Letrado de Primera 
Instancia de dicha ciudad y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia que 
corresponda conforme a las reglas vistas ut supra 8, o, en otro ejemplo, para entender 
en un proceso por responsabilidad extracontractual son todavía competentes -según 
el arto 20 de la ley 15750- el órgano en cuya jurisdicción territorial se encuentra el 
domicilio del demandado y el órgano en cuya jurisdicción territorial nadó la obligación 
-por ejemplo, donde ecurrió el accidente de tránsito- si al momento del 
emplazamiento aIli se encuentra transitoriamente el demandado). 
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y estas reglas dicen que en tales casos será competente solamente el órgano 
que haya prevenido, esto es el órgano jurisdiccional que primero haya intervenido 
en ese proceso (de esta forma, si en el ejemplo se inició el proceso ante el Juzgado 
Letrado de Primera Instancia de Flores, sólo este será en adelante competente y, por 
tanto, dejará de serlo el Juzgado Letrado de Familia que también lo era antes de la 
iniciación de ese proceso). 

Precisamente, según COUTURE (12) la prevención es una "situación jurídica en 
que se halla un órgano del Poder Judicial, cuando ha tomado conodmientoen un asunto 
antes que los otros órganos, también competentes, y que por ese hecho dejan de serlo". 

Estas reglas que consagran el criterio de la prevención para determinar la 
competencia de los órganos jurisdiccionales (cuando existe competencia acumulativa 
para entender en un proceso) se encuentran recogidas por los arts. 7 de la ley 15.750 
y 42 del primer c.P.P., planteándose algún problema en cuanto a si las diligencias 
preparatorias realizadas ante un órgano implican que éste ya previno en el asunto. 
No obstante, de acuerdo al arto 68 de la ley 13.355 (vigente, pues no ha sido derogado 
ni por el arto 168 de la ley 15.750 ni por el art. 544.1 del c.G.P.): "Las diligencias 
preparatorias, intimaciones judiciales y medidas cautelares importan prevención ( ... )". 

11) Reglas para detenninar la competencia eventual de los órganos 
jurisdiccionales (llamadas también "reglas que modifican la competencia"). 

Estas reglas -llamadas también reglas que modifican la competencia-detenni-
nan que en ciertas situaciones excepcionales que a continuación veremos, órganos 
jurisdiccionales que nonnalmente no son competentes para intervenir en un proceso 
se convierten en competentes. 

Las situaciones a las que hacemos referencia pueden analizarse siguiendo una 
clasificación que atiende a su origen: 

1) Reglas originadas en un acuerdo de las partes. 

Según recuerda TARIGO (13), "La competencia por elección, como la llama 
CARNELU1TI, se funda en la convicción de la utilidad que puede aportar el acuerdo de 
las partes como índice de idoneidad, con respecto a un litigio, de un tribunal distinto al 
detenninado por las reglas generales de fijación de la competencia principal u originaria". 

En este caso se advierte un ejemplo concreto de como el acuerdo de las partes 
del proceso contencioso es en ciertas situaciones una fuente válida de normas 
procesales individuales (abstractas o concretas, pues el acuerdo puede referir a una 

(12) COUfURE, Eduardo J., «Vocabulario Jurídico», Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Unviersidad de la República, Montevideo, 1960, pág. 486. 

(13) TARIGO, Enrique, "L&ciones de Derecho Procesal Civil", tomo 1, F.C.U., Montevideo, 1994, pág. 123. 
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clase de procesos o a un proceso detenninado), tal cual se expusiera en el capítulo 
dedicado al análisis de las fuentes del Derecho Procesal dentro de la segunda parte 
de esta obra. 

Dicho acuerdo, quizás impropiamente denominado por la ley 15.750 "prórroga de 
competencia", según el párrafo final del arto 6 y los arts. 10 y 14 de la ley 15.750 es válido 
solamente para hacer competente a un órgano que nannalmente no lo seria de acuerdo a 
las reglas sobre competencia en hmdón del territorio al que se vincula el proceso. 

Igual norma establecen, para los procesos vinculados a la materia penal y de 
faltas penales, los arts. 57 del antiguo C.EE y 42 del nuevo C.EP. (aunque en estos 
últimos casos quizás sea impropio hablar de prórroga de la competencia, por cuanto 
si bien -como en toda prórroga-depende la competencia de que el fiscal o imputado 
se opongan a continuar ante un Juzgado territorial -y aún por razón de "tumo"
incompetente, resulta que, a diferencia de lo que ocurre normalmente cuando es 
admisible la prórroga, tambiélJ- el juez puede de oficio hacer valer la incompetencia, 
aunque en su caso también se encuentre temporalmente limitado al respecto: el juez 
sólo puede declararse de oficio incompetente al iniciar el procedimiento). 

No obstante la validez general que la ley 15.750 otorga a esta prórroga de 
competencia, según diversas normas especiales que o son posteriores a tal ley o son 
anteriores pero se entienden vigentes (pese al texto del art. 168 de la misma ley 15.750), 
esta prórroga no será válida cuando se trate de procesos relativos a la materia 
conciliatoria (art. 3" de la ley 16.995), a la materia arrendaticia urbana (apartado D del 
art. 18 de la ley 8.153 y arto 117 del decreto-ley 14.219) y a la materia arrendaticia rural 
(art. 75 del decreto-ley 14.384). 

De conformidad al art. 11 de la ley 15.750, este acuerdo para prorrogar la 
competencia puede ser "expreso" o "tácito". 

El acuerdo expreso puede a su vez ser "anticipado", es decir anterior a la 
iniciación del proceso (es muy habitual incluir en la contratación privada esta clase 
de acuerdos), o "no anticipado", concretándose en este último caso cuando se presenta 
la demanda por el actor y al evacuar el traslado de la misma el demandado expre
samente acepta continuar el proceso ante el órgano que por aplicación de las reglas 
de competencia en relación al territorio era incompetente. Debe tenerse presente que 
una añeja (pero quizás vigente) disposición legal (el apartado "G" del art. 5 de la ley 
8.733) declara nula la prórroga anticipada de la competencia de los jueces de paz 
cuando ella se pacta en una promesa de enajenación de inmuebles a plazos. 

Por su parte, el acuerdo tácito tiene lugar cuando el actor presenta la demanda 
ante ese juzgado incompetente (que cuando se trata de esta incompetencia deberá 
igualmente dar trámite a la demanda) y luego el demandado -aún sin aceptar 
expresamente la prórroga- no se opone a ella pidiendo a ese juzgado que se declare 
incompetente (lo cual debe solicitarse mediante la oposición de una "excepción pre
via" si se trata de proceso ordinario o extraordinario). 
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2) Reglas originadas en la voluntad de un gestor (de un proceso voluntario). 

De acuerdo al último párrafo del arto 14de la ley 15.750, agregado por el arto 376 de 
la ley 16.320, cuando el proceso es voluntario la sola voluntad del gestor o simple 
interesado es suficiente para tomar competente a un órgano normalmente incompetente 
para entender en el mismo por aplicación de las reglas referentes al tenitorio. 

3) Reglas originadas en un órgano jurisdiccional que delega su competencia 
en otro. 

DeCÍa GELSI BIDART (14) que la delegación "externa" de competencia (que 
es la que ahora estamos considerando, pues no es del titular del órgano competente a . 
otros funcionarios dependientes de él -delegación "interna" que veremos infra B, 2-
sino a otro órgano jurisdiccional diferente), "es la que realiza el tribunal, fuera de su 
ámbito de actuación propia, a otro tribunal, para que lo sustituya o colabore con el en 
la intervención que le corresponde en un proceso". 

Según el arto 23 del c.G.P. la delegación externa no se encuentra admitida en 
nuestro Derecho Procesal cuando ella implica una sustitución total de un órgano por 
otro, pero en cambio está si admitida cuando se trata solamente de una sustitución 
parcial ("para asistencia judicial en diligencias detenninadas fuera de la sede judicial"). 

Esta delegación autorizada, que puede ser para realizar diligencias fuera de la 
sede judicial tanto dentro como fuera del terrritorio nacional ("asistencia nacional" e 
"internacional", respectivamente), según el art. 23 del c.G.P. solamente procede para 
diligencias determinadas (por ello es sólo una sustitución parcial) como puede serlo 
una notificación, una deposición testimonial, una inspección ocular, etc., y según el 
art. 8 del mismo Código y si se trata de diligencias de prueba sólo es admisible " cuando 
la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia" (se refiere al 
territorio al cual se vinculan los procesos en que ese tribunal es competente). 

De todas formas y en relación a lo último, aunque la diligencia de prueba puede 
celebrarse en el mismo territorio de competencia del órgano, el arto 152 del C.C.P. 
indica que se puede delegar la diligencia de interrogatorio de parte o absolución de 
posiciones en otro tribunal si "se tratare de parte que se domicile en el extranjero o a 
más de cien kilómetros de la sede del tribunal". A su vez, el art. 160.6 del mismo 
Código (incorporado por el art. 7 de la ley 16.699), también autoriza a delegar el 
diligenciamiento de la prueba testimonial cuando "consideradas las circunstancias 
del caso, podrá disponerse la declaración del testigo ante el tribunal comisionado 
cuando aquél se domicilie en el extranjero o a una distancia tal de la sede que le haga 
difícil o gravosa su concurrencia" (añadiendo que "a esos efectos se librará exhorto 
instruido para su interrogatorio que redactará el tribunal oídas las partes al respecto"). 

(14) GELSI BIDART, Adolfo, "Cuestiones de la Organización Procesal", Amalio Fernández, Montevideo, 
1977, pág. 135. 
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Finalmente y en sentido totalmente contrario, el arto 443.1 del c.G.P. establece que 
para el examen personal que el juez debe realizar de un presunto incapaz, aún cuando 
resida en otra "jurisdicción territorial", el mismo puede realizarse por el juez 
normalmente competente. 

Todas estas normas plantean el problema -que se analizará más detenidamente 
al estudiar en esta obra la función procesal de instrucción ("la prueba")- de si cuando 
la diligencia probatoria (o no, como por ejemplo realizar una notificación o inclusive 
celebrar una audiencia complementaria) se debe realizar fuera del territorio donde 
normalmente tiene competencia un órgano, su titular debe delegar la diligencia en el 
titular del órgano con competencia en ese otro territorio o, en cambio, puede optar 
entre delegarla o trasladarse fuera de dicho territorio para realizarla. 

La respuesta a esta interrogante, que reiteramos será estudiada oportunamente, 
ha sido diversa. Algunos autores y jurisprudencia se inclinan por aceptar que siempre 
debe efectuarse la delegación (salvo en el ya citado caso del art. 443.1 del CC.P.); en 
tanto otros, basándose en el principio de inmediación para la realización de la actividad 
procesal establecido por el art. 8 del Código,conduyenque el tribunal no debería delegar 
la diligencia -aún cuando se realice fuera de su "territorio jurisdiccional"- salvo que 
ello resultase muy inconveniente desde el punto de vista práctico (lo cual a su vez 
plantea el problema, al que ahora no nos enfrentaremos, de si para nuestro Derecho es 
admisible que un juez se traslade al extranjero para realizar alguna actividad procesal). 

4) Reglas confonne a las cuales se adquiere competencia por conexión. 

En ciertos casos un tribunal competente para entender en un proceso y que es 
incompetente para entender en otro, deviene competente para entender en este último 
por la "conexión" que este tiene con el primero. 

Ello ocurre, en primer término, cuando en ciertos casos un tribunal tiene 
competencia para resolver sobre el objeto de un proceso (por ejemplo un juez con 
competencia en materia penal debe resolver si existió delito de hurto), pero para 
hacerlo antes debe resolverse sobre el objeto de otro proceso para el cual no tiene 
competencia (por ejemplo si el bien era ano propiedad de quien lo sustrajo, lo que se 
vincula a la materia civil y no a la penal). En estos casos, llamados genéricamente de 
prejudicialidad y que serán objeto de estudio específico en una de las últimas partes 
de la obra ("Conexiones entre procesos"), a menudo -en su momento se verá que no 
siempre es asÍ- el juez normalmente incompetente (para resolver si el bien era o no 
propiedad de quien lo sustrajo, objeto propio de los órganos con competencia en 
materia civil y ajeno a la materia penal) deviene eventualmente competente (véase 
por ejemplo lo que disponen los arts. 39 y 40 del nuevo CP.P.). 

También ocurre este fenómeno de adquisición de competencia por conexión 
entre procesos cuando en un proceso se acumulan pretensiones, ya sea inicialmente 
(por el actor en la misma demanda) o sucesivamente (por reconvención formulada 
por el demandado al contestar la demanda), o cuando media la llamada 
"acumulación" de autos, prevista en los arts. 323 y siguientes del CC.P. 
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En estos casos -previstos por los arts. 120 del c.G.P., 46 a 51 del primer c.P.P., 
34 a 38 del nuevo c.P.P. y 2 bis de la ley 15.881 (agregado por los arts. 319 a 321 de la 
ley 16.226) y que estudiaremos detenidamente al analizar más adelante el derecho de 
acción y luego la función procesal de relevamiento del objeto- el tribunal que es por 
ejemplo incompetente para entender en un proceso (porque el mismo no se vincula a 
la materia para que es de su competencia, como sucede con un Juzgado Letrado de 
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo ante un reclamo del Estado con
tra un particular por un accidente de tránsito), pasa a ser competente si esa pretensión 
del Estado se deduce a través de una reconvención planteada en un proceso inidado 
por el actor para reclamar del Estado por ese misma accidente. 

Igualmente se adquiere competencia por conexión cuando en un proceso ya 
iniciado se plantea una tercería (las tercerías serán analizadas principalmente en el 
capítulo siguiente, referido a los interesados principales). Según los arts. 48 a 55 y 334 
a 336 del c.G.P., que regulan las tercerías coadyuvantes y excluyentes (asÍ como la 
citación en garantía, también prevista en el art. 30 de la ley 15.750), un órgano que 
originariamente podría ser incompetente para entender en esa pretensión (por ejemplo 
en razón de las reglas que distribuyen la competencia según el vínculo del proceso 
con los distintos territorios) deviene competente para intervenir. 

Finalmente, un órgano jurisdiccional originariamente incompetente adquiere 
competencia por conexión entre los procesos cuando se ha iniciado ante él un proceso 
que tiene "fuero de atracción" . 

Este instituto, previsto en los arts. 70 de la ley 15.750, 411, apartado 5 del art. 
457 del c.G.P. y diversas disposiciones referidas a la quiebra (que se analizan al 
estudiar los procesos especiales correspondientes), hace competente a los jueces de 
las sucesiones, concursOS y quiebras para entender en procesos no comprendidos 
originariamente en su propia competencia. 

111) Habiendo finalizado el largo análisis de las reglas vigentes para 
detenninar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado, puede resultar 
ilustrativo ejemplificar su aplicación práctica. 

Si suponiendo que el sujeto con legitimación en la causa para actuar como 
tribunal en el proceso es el Estado (y no un tribunal arbitral) y tomamos el caso de un 
no diplomático que quiere presentar una demanda solicitando que se condene a una 
persona domiciliada en la ciudad de Montevideo (pero que en esos días en que se 
presenta la demanda se encuentra dictando un curso en la ciudad de Paysandú) al 
pago de la suma de $ 10.000, fundándose en que el día 5 de enero de 1999 ocurrió un 
accidente de tránsito en la ciudad de Paysandú y es culpable del mismo esa persona 
(fundamentos de hecho), así como en lo que disponen al respecto los arts. 1319 y 
siguientes del Código Civil (fundamentos de Derecho), para determinar ante que 
órgano jurisdiccional del tribunal (del Estado) se debe presentar esa demanda debemos 
aplicar las reglas expuestas, y entonces, suponiendo también que en este caso no 
concurre ninguna de las recién analizadas "causas que modifican la competencia", 
veremos que: 
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a) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según la clase de 
interesado a la que se vincula el proceso, al vincularse a la clase de interesados no 
diplomáticos serán competentes todos los órganos jurisdiccionales del Estado. 

b) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según la materia a 
la que se vincula el proceso, al vincularse a la materia civil por ser esta la que regula 
los hechos que forman parte del objeto de la pretensión deducida, de entre todos los 
órganos jurisdiccionales señalados ut supra "a" solamente serán competentes los 
Juzgados de Paz Rurales, los Juzgados de Paz de Ciudades, Villas y Pueblos, los 
Juzgados de Paz Departamentales del Interior, los Juzgados de Paz Departamentales 
de la Capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia 
en materia civil, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, los Tribunales 
de Apelaciones en lo Civil y la Suprema Corte de Justicia. 

c) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según la etapa a la 
que se vinculan las actuaciones procesales en cuestión, al vincularse la presentación 
de la demanda a la etapa de la primera instancia de conocimiento, de entre todos los 
órganos jurisdiccionales señalados ut supra "b" solamente serán competentes los 
Juzgados de Paz Rurales, los Juzgados de Paz de Ciudades, villas y Pueblos, los 
Juzgados de Paz Departamentales del Interior, los Juzgados de Paz Departamentales 
de la Capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior con competencia 
en materia civil y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil. 

d) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según el territorio 
al que se vincula el proceso en cuestión, al vincularse desde este punto de vista a la 
primera sección judicial del departamento de Paysandú y a todo el departamento de 
Montevideo pues se trata de una "acción personal" y no se pactó lugar de 
cumplimiento de la obligación, de entre todos los órganos jurisdiccionales señalados 
ut supra "e" solamente serán competentes los dos Juzgados de Paz Departamentales 
de Paysandú, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Paysandú de 5" y 6° 
tumo (que son los únicos Juzgados Letrados de Primera Instancia de ese departamento 
con competencia en materia civil), todos los Juzgados de Paz Departamentales de la 
Capital y todos los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil. 

e) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según la cuantía a la 
que se vincula el proceso en cuestión, al vincularse desde este punto de vista a la 
cuantía de hasta $ 40.000 (recuérdese que tomamos los montos sin actualizar previstos 
en la redacción original de la ley 15.750), de entre todos los órganos jurisdiccionales 
señalados ut supra " d" solamente serán competentes el Juzgados de Paz Departamental 
de Paysandú de 1er. tumo, el Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de 2° tumo 
y los treinta y ocho Juzgados de Paz Departamentales de la Capital. 

f) Puesto que las reglas que determinan la competencia según el grupo de 
letras al que se vincula el proceso no son de aplicación cuando se trata de un proceso 
vinculado a la materia civil, en este caso seguirán siendo competentes los mismos 
órganos señalados ut supra " e". 
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g) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según el período 
temporal al que se vincula el proceso en cuestión, al vincularse desde este punto de 
vista al período decenal que va del 1 al 10 de enero (pues es en ese período que según 
los fundamentos de hecho de la pretensión ocurrió el accidente), de entre los órganos 
jurisdiccionales señalados ut supra "f" solamente serán competentes el Juzgado de 
Paz Departamental de Paysandú de ler. turno y los treinta y ocho Juzgados de Paz 
Departamentales de la Capital. 

h) De acuerdo a las reglas que determinan la competencia según el volúmen 
de procesos de cada órgano al que se vincula el proceso en cuestión, si el futuro 
actor decide presentar su demanda ante un Juzgado de Paz Departamental de la 
Capital deberá acudir a la "Oficina Distribuidora de Turnos", donde conforme al 
volúmen de procesos en que interviene cada órgano en ese preciso momento (lo que 
se determina por computadoras) se le indicará cual es el único en definitiva competente 
entre los treinta y ocho Juzgados de Paz Departamentales de Montevideo; por 10 que 
a esta altura del procedimiento de aplicación de las reglas para determinar la 
competencia, solamente seguirán siendo competentes para entender en el proceso el 
Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de ler. turno y ese Juzgado de Paz 
Departamental de la Capital al que recién nos referíamos. 

i) Finalmente, de acuerdo a las reglas que determinan la competencia siguiendo 
el criterio de la prevención, de entre todos los órganos jurisdiccionales del Estado 
(y sin perjuicio de que ello puede ser modificado por las reglas sobre competencia 
eventual que hemos visto en último término) solamente será competente en este 
caso puesto como ejemplo aquel de entre esos dos órganos señalados ut supra "h" 
ante el cual se presente la demanda. 

B) La representación del Estado como tribunal que eventualmente tienen 
los funcionarios auxiliares del titular del órgano jurisdiccional. 

Decíamos unas cuantas páginas antes que la legitimación procesal para realizar 
los actos que corresponden al Estado cuando éste actúa en el proceso como tribunal, 
la tienen normalmente y como regla general los titulares de los órganos jurisdiccionales 
(primera parte del arto 18.1 del C.C.P.). 

Empero, con independencia de la delegación "externa" a la cual nos hemos 
referido recién al indicar la competencia eventual de los órganos jurisdiccionales, en 
muchas oportunidades la actividad propiamente jurisdiccional no es realizada por 
el mismo titular del órgano (el juez), sino por otros funcionarios públicos. 

Si bien ya hemos estudiado que el art. 18 del CC.P. establece la indelegabilidad 
del poder-deber de jurisdicción que en nombre del tribunal deben ejercer y cumplir 
los jueces, también hemos visto que ese mismo artículo establece que los "funcionarios 
auxiliares" (del titular del órgano, es decir "del juez", que no deben confundirse con 
los "auxiliares del tribunal" que estudiaremos en el capítulo cuarto) pueden realizar 
actos procesales cuando la ley directamente lo establece, o cuando los jueces delegan 
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en ellos el hacerlo, estando pennitido esto último solo para "la realización de actos 
auxiliares o de aportación técnica, cuando los funcionarios revistan la idoneidad 
respectiva" (art. 18 del c.e.E) 

Pues bien, para que un funcionario auxiliar tenga legitimación procesal para 
realizar la actividad que corresponde al Estado como tribunal en un proceso se 
requiere también la concurrencia de dos circunstancias: que el sujeto haya sido 
designado como funcionario y que se le haya atribuido, directamente por la ley o 
por delegación del juez, competencia al efecto. 

Veamos ambos aspectos. 

1) La designación de los funcionarios auxiliares. 

A) Estos funcionarios auxiliares del titular del órgano jurisdiccional y que 
eventualmente tendrán competencia para realizar actos procesales en representación 
del tribunal (entendido este como el Estado y no como el órgano jurisdiccional del 
Estado), son principalmente los actuarios y los secretarios de los Tribunales de 
Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia, los alguaciles y los demás 
funcionarios subalternos. Todos ellos son funcionarios jerárquicamente dependientes 
del titular del órgano jurisdiccional (aunque, bueno es destacarlo, no todos los titulares 
de órganos jurisdiccionales tienen funcionarios dependientes de ellos, siendo el caso 
más notorio el de los jueces de paz rurales). 

Cuando estos funcionarios dependen de un órgano integrante del Poder ju
dicial son designados por la Suprema Corte de Justicia, para lo cual debe reunirse el 
voto conforme de cuatro de sus componentes según lo establece el ordinal ?" del art. 
239 de la Constitución. 

Además de los requisitos generales de todo funcionario público, tratándose 
del secretario de la Suprema Corte de Justicia, de los secretarios de los Tribunales de 
Apelaciones, de los actuarios, actuarios adjuntos y alguaciles, se requiere que los 
sujetos reúnan los requisitos especiales que a su respecto establecen los arts. 118 a 120 
y 130 Y 131, respectivamente, de la ley 15.750. 

ASÍ, para ser designado secretario de la Suprema Corte de Justicia se requieren 
las mismas circunstancias que para ser designado Juez Letrado según el art. 81 de la 
ley 15.750: a) tener veintiocho años de edad, b) ser ciudadano natural o legal con 
cuatro años de ejercicio, y e) ser abogado con cuatro años de antigüedad o haber 
pertenecido con esa calidad por espacio de dos años al Minsiterio Público y Fiscal a 
la Justicia de Paz (art. 118 de la ley 15.750). 

Para ser designado secretario de un Tribunal de Apelaciones se requiere: a) 
tener veinticinco años de edad, b) ser abogado o escribano público, y e) ser un 
secretario de Juez, actuario o actuario adjunto de Juzgado Letrado o de Juzgado de 
Paz de los que se refiere el art. 470 de la ley 16.170 (art. 119 de la ley 15.750). 

Para ser designado actuario se requiere: a) tener veiticinco anos de edad, b) ser 
abogado o escribano público, c) aprobar una prueba de suficiencia (reglamentada 
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por la Suprema Corte de Justicia) salvo que se trate de profesionales que estén 
desempeñando cargos técnicos en la Administración de justicia, y d) si fueren ya 
funcionarios tener comparativamente con otros suficientes méritos y antigüedad (art. 
120 de la ley 15.750). 

Finalmente, para ser alguacil se requiere: a) tener dieciocho años de edad, b) 
haber acreditado idoneidad suficiente mediante la aprobación de las pruebas y cursos 
organizados por la Suprema Corte de Justicia (art. 130 de la ley 15.750), y c) ser ya 
funcionario dependiente del Poder Judicial (art. 131 de la ley 15.750). 

B) Pero también deben incluirse entre estos funcionarios públicos auxiliares de 
los jueces a los titulares de los órganos que integran el Ministerio Público; en cuanto 
según el art. 19 del decreto-Iey 15.365 ("Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal") 
y el arto 29.3 del C.C.P. ellos deben intervenir "como dictaminante técnico auxiliar del 
tribunal, cuando éste lo considere necesario o conveniente" (lo que implica realizar 
actos procesales en nombre del propio Tribunal, esto es del Estado). 

Sea dicho lo anterior sin perjuicio de señalar que -teniendo presente que su 
principal rol no es el de auxiliar del juez sino el de representante del Estado como 
interesado principal (ya sea como parte o gestor o como tercero)-el Ministerio Público 
va a ser analizado detenidamente en el tomo segundo, precisamente al estudiar los 
interesados principales. 

C) Asimismo, deben incluirse entre estos funcionarios auxiliares de los jueces 
a otros funcionarios que, al igual que los fiscales y a diferencia de los antes 
individualizados (secretarios, actuarios, alguaciles, demás funcionarios subaltemos 
del Poder Judicial), no son jerárquicamente dependiente del titular del órgano 
jurisdiccional. 

Se trata en este caso de los funcionarios a los que refieren los arts. 4 de la ley 
15.750 y 21.3 del C.C.P. Es que en ciertas circunstancias la actividad que ellos cumplen 
por orden del Juez -aún siendo discutible si en realidad no es administrativa-adquiere 
naturaleza procesal (véase, como un claro ejemplo de ello la realización de actos que en 
relación a la ejecución de las penas se cumplen actualmente por los funcionarios 
dependientes del Ministerio del Interior encargados de los establecimientos de detención). 

Por corresponder a los estudios de Derecho Administrativo no ingresaremos 
en estos casos en el análisis de la forma en que estos funcionarios son designados. 

En cuanto al cese y suspensión de secretarios, actuarios y actuarios adjuntos, 
salvo que en el primer caso se produjere por acto voluntario (renuncia, aceptación de 
cargo incompatible con el ejercicio), el mismo es dispuesto por la Suprema Corte de 
Justicia (art. 126 de la ley 15.750). Respecto a los alguaciles y demás funcionarios 
dependientes de los órganos integrantes del Poder Judicial, el cese debe también 
disponerse por la Suprema Corte de Justicia. 

Respecto a los funcionarios auxiliares de los titulares de órganos 
jurisdiccionales no integrantes del Poder Judicial, nos limitaremos a señalar 
solamente el caso del secretario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
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respecto al cual rige igual previsión que en relación al secretario de la Suprema Corte 
de Justicia (art. 118 de la ley 15.750). 

2) La atribución de competencia jurisdiccional a los funcionarios auxiliares. 

La determinación de cuales son los actos procesales imputables al Estado como 
tribunal y para cuya realización estos sujetos auxiliares son competentes, tiene lugar ya 
a través de una atribución directa de competencia que formula en ocasiones la ley- ya a 
través de una delegación que realiza el titular del órgano normalmente competente. 

A.l) Así, a modo de ejemplo y tomando en primer término a los funcionarios 
jerárquicamente dependientes del titular del órgano jurisdiccional, además de los 
genéricos "control, autenticación, comunicación y conservación de los expedientes y 
documentos existentes" yde otros cometidos que se le asignan: arts. 117y 123 de la ley 
15.750) la ley atribuye directamente competencia a los actuarios en el art. 56.2 del 
CC.P. (para fijar las costas que se deben abonar), en el arto 107.4 del mismo Código 
(para resolver si se debe requerir la devolución de un expediente retirado por un 
interesado) y en los ordinales 2" y 3° del art. 123 de la ley 15.750 (para notificar a los 
interesados las providencias y para decidir si se debe dar publicidad externa a un 
expediente en trámite o archivado); atribuye directamente competencia a los alguaciles 
en el ordinal 'Z' del art. 132 de la ley 15.750 (para resolver si corresponde efectuar las 
intimaciones que directamente se le soliciten y para efectivizarlas), en el n° 7 del arto 
1481 del Código Civil (para intervenir en un proceso de oblación y consignación), en el 
art. 380.1 del CG.P. (para trabar embargos demuebles,designandodepositario,o trabar 
embargos de créditos, notificando al deudor del ejecutado) y en el arto 53 del decreto
ley 14.219, de discutible vigencia (para realizar inspecciones en situaciones vinculadas 
a arriendos urbanos); y, también a modo de ejemplo, atribuye directamente 
competencia a otros funcionarios dependientes del titular del órgano jurisdiccional 
en el art. 74 del CC.P. (para dejar ciertas constancias al momento de realizarse actos 
procesales esdritos). 

A.2) Pero la ley también atribuye directamente competencia a funcionarios 
que jerárquicamente no son dependientes del titular del órgano. 

Así por ejemplo lo hace -declarando competente a la autoridad carcelaria 
(dependiente del Minsiterio del Interior) con carácter general- el art. 5 del decreto-ley 
14.470 sobre el régimen de reclusión (con algunas modificaciones introducidas por 
algunas leyes -que se estudian al analizar el proceso penaI-y en particular por los arts. 
291 y siguientes del nuevo c.P.P., como por ejemplo la que limita la posibilidad de 
aplicar sanciones por más de diez días). 

B) Por otro lado, en cuanto a la delegación (al margen de la delegación en 
otros órganos _" delegación externa" - que ya fue analizada en ocasión de estudiar 
las "reglas que modifican la competencia"), solamente puede ser efectqada a 
funcionarios dependientes del titular del órgano ("delegación interna"), debiendo 
tenerse presente que sólo es admisible dentro de los lúnites establecidos por el ya 
estudiado art. 18 del CG.P. (y el art. 19.1 del mismo Código), es decir para actos que 
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normalmente impliquen sólo el cumplimiento de alguna de las funciones secundarias 
que veremos en la parte sexta de esta obra (lo que excluiría en primer término "la 
satisfacción") previéndose especialmente algunos casos en que ella es concretamente 
admisible, como el art. arto 418.1 del CC.P. (para la realización de un inventario). 

Resta quizás I!!ieñalar que en la práctica anterior al CG.P. y vigente todavía a la 
fecha en materia penal (desde que aún no ha entrado en vigencia el nuevo CP.P.), 
era muy común que los jueces delegaran en funcionarios el diligenciamiento de 
pruebas (en particular declaraciones de partes, testigos, careos, inspceciones, etc.); 
todo 10 cual parece daro que importa el ejercicio de funciones principales y, por lo 
tanto, claramente indelegables. 

2.2.3. Consecuencias de la ausencia de esta legitimación (incompetencia). 

Al planterase este tema finalizado ya el largo camino que debíamos transitar 
para determinar como se crea el vínculo de legitimación procesal, debe recordarse 
que la legitimación procesal de los sujetos que reaJizan los actos procesales que 
corresponden al tribunal se adquiere al tener un vínculo entre los primeros y el 
segundo, y que ese vínculo -cuando el tribunal es el Estado (para el caso de los árbitros 
debe verse ut supra, falta de legitimación en la causal- requiere a su vez una 
designación y una determinación de competencia. De alli que deban distinguirse las 
consecuencias de la ausencia de tal designación (o su cese temporal o definitivo) por 
un lado, y de la falta de competencia por el otro. 

A) En relación a la falta de designación (o al cese temporal o definitivo) del 
sujeto como titular del órgano o como simple funcionario, según el caso, todo parece 
indicar que se trata de uno de los "requisitos indispensables para la validez" a los que 
refiere el arto 111 del C.C.P., y por tanto provoca una inadmisibilidad calificable como 
nulidad insubsanable (ni por ratificación ni por convalidación), con la consecuencia de 
que los actos realizados por o ante ese sujeto deberán ser nuevamente ejecutados. 

No obstante, debe tenerse presente a este respecto el desarrollo que la doctrina 
administrativista ha realizado -entre nosotros a partir de SAYACUEZ- de la teoría 
de "la investidura plausible" y sus consecuencias (que validarían el acto cumplido 
por o ante el funcionario de hecho). Pero siendo los correspondientes desarrollos de 
la misma un asunto no tratado hasta la fecha (y con poca aplicación práctica), parece 
suficiente dejar planteado el tema. 

B) En cuanto a la falta de competencia (del órgano o del funcionario), la 
inadmisibilidad del acto realizado por quien es titular de un órgano incompetente (o, en 
su caso, no es funcionario competente por no haberlo establecido directamente la ley o 
no mediar delegación del titular del órgano), está principalmente tratada por los arts. 13 
de la ley 15.750, 322 de la ley 16.226, 56, 57y 58 Y numeral ¡o del 101 del c.P.P., 41, 42 Y 43 
Y numeral 2 del 225 del nuevo CP.P., 260 de la ley 13.318 y Código de Procedimiento 
Penal Militar (en todos los casos, salvo el último, se trata de incompetencia de órganos 
que integran el Poder Judicial, aunque estas reglas pueden extenderse por integración 
analógica al caso de otros órganos jurisdiccionales del Estado ajenos al Poder Judicial). 
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Mientras rigió el art. 676 del c.P.c. tal inadmisibilidad configuraba, en 
general, una nulidad ("Sólo procederá la nulidad en los casos siguientes, en cuanto a 
la forma: 1°) Si el Juez hubiese conocido con manifiesta incompetencia ( ... )"), más 
actualmente la normativa es quizás más confusa 

I) Sin embargo puede señalarse que la competencia del órgano ha sido siempre 
considerada como un "presupuesto procesal" (y recordemos una vez más que a estos 
presupuestos es a los que se refiere el arto 111 del CG.P. cuando menciona los "requisitos 
indispensales de validez"); por lo tanto (excluyéndose aquellos casos concretos a los que 
la ley dispone algo diferente) su ausencia configura una nulidad insubsanable (ni por 
ratificación ni por convalidación). Una vez declarado así el proceso deberá nuevamente 
iniciarse ante el órgano competente (salvo en los casos que a continuación se dirán, y sin 
perjuicio del criterio sostenido porejemplo pore! Tribunal deApelaciones en lo CIVil de 5' 
tumo, en cuanto a que todo lo actuado hasta que se declaró la incompetencia en segunda 
instancia podría coruiiderarse válido, merced a lo que dispone e1art. 257.5 del CG.P.: véase 
suma 232 del " Anuario de Jurisprudencia", Rev. Urug. de Der. Procesa1 3/96). 

II) Pero hay muchas excepciones a la antecedente regla 

a) Así quedan aparte los supuestos de incompetencia por razón de la mate
ria a la que se vincula el proceso (por ejemplo un proceso vinculado a la materia de 
familia se tramita ante un órgano con competencia para procesos vinculados a la 
materia civil), salvo que se trate de incompetencia para entender en procesos 
vinculados a la materia penal o de faltas penales. 

En efecto, si estos casos de incompetencia se plantean en el marco de un proceso 
ordinario (y quizás por integración a través de la analogía también en casos de 
procesos extraordinarios), según el art. 322 de la ley 16.226 configuran supuestos de 
nulidad, pero que queda subsanada si no se reclamó antes de finalizada la audiencia 
preliminar (y además el órgano que era incompetente por esta razón se vuelve en 
adelante competente). Según sentencia del Tribunal de Apelacipnes en lo Civil de 6° 
tumo y que en principio no compartimos porque la ley está marcando una excepción 
al régimen general que no comprende este aspecto, cuando se declare la 
incompetencia por razón de materia lo actuado hasta ese momento deberia 
considerarse válido (Suma 234 del " Anuario de Jurisprudencia", Rev. Urug. de Der. 
Procesal 3/1996). 

En alguna oportunidad se ha sostenido -y quizás sea correcto- que esta regla 
que acabamos de considerar puede extenderse por integración analógica a supuestos 
de incompetencia por otras razones (en razón de la cuantia, del territorio, etc). 

b) Una regla complementaria al respecto establece que cuando se trata de un proceso 
penal yexiste incompetencia por razón de materia-según losarts. 56 y numeral 1 del 101 
del CP.P. y 41.2 Y numera1 2'" del 225 del nuevo CP.P.- lo actuado es totalmente nulo 
e'nulidad insubsanable"), pero excluyéndose de esa nulidad al auto de procesamiento 
y a las providencias que decretan la excarcelación provisionaJ, cuyos efectos subsistirán 
hasta que el juez competente resuelva sobre su mantenimiento o revocación. 
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c) En cuanto a la incompetencia del órgano en razón de la etapa (más concre
tamente el "grado") a la que se vinculan las actuaciones procesales, si estas a su vez 
se vinculan con el proceso penal, según los arts. 41.1 y numeral 2 del 252del nuevo 
c.P.P. ella provoca la nulidad de 10 actuado, "con excepción de los autos de 
procesamiento, de las medidas asegurativas reales y personales y de las decisiones que 
las modifican o hacen cesar, cuyos efectos subsistirán hasta que el Tribunal competente 
resuelva sobre su mantenimiento o revocación" (art. 41.2 del mismo Código). 

d) También debe considerarse por separado el caso de incompetencia por razón 
de L'tumo" (que parece referir concretamente a la incompetencia por violación de las 
reglas que establecen dicha competencia en razón de períodos temporales o de la 
cantidad de trabajo de cada órgano -sistema computarizado- y no por grupos de 
letras del alfabeto); en cuanto el art. 13 de la ley 15.750 establece que advertida 
(declarada) la misma (de oficio o a instancia de parte)no existe nulidad de lo actuado 
hasta ele momento -que se considerará admisible y por tanto válido- sin perjuicio 
de que si será nula la actividad que luego de ello se pueda realizar. 

En el caso particular de un proceso penal dicha incompetencia por razón de 
tumo, según el arto 42 del nuevo c.P.P. sólo se puede hacer valer por las partes en su 
primera comparecencia (en los diez días perentorios siguientes a la notificación de la 
primera providencia del Juez a quien se considera incompetente, si este no se ha inhibido 
de oficio, según el arto 57 del c.P.P.), y de oficio en la primera providencia escrita sobre 
medidas instructorias o cautelares. Tal incompetencia genera nulidad a partir del 
"momento en que se alegue su incompetencia", confoITlle señala el arto 57 del CP.P. 
(nada dice al respecto el nuevo CP.P., por 10 que se plantea la duda de si la nulidad será 
a partirde ese momento o del momento en que sededare por el juezquees incompetente). 

Cuando media incompetencia por razón de tumo, según el arto 13 de la ley 15.750 
las actuaciones deben remitirse de oficio al órgano competente para entender en ellas. 

e) Si se trata de incompetencia del órgano en razón del territorio al que se 
vincula el proceso, debe tenerse presente la regla especial que rige al respecto cuando 
ese mismo proceso se vincula a la materia penal. Dicha regla, contenida en el arto 57 
del CP.P. y .ratificada por el art. 42 del nuevo c.P.P., es la misma que recién hemos 
visto en relación a la incometencia por razón del tumo cuando el proceso se vincula 
a la materia penal: 10 actuado hasta el momento es válido aunque el Juzgado en 
definitiva sea declarado incompetente. 

f) Por otro lado, cuando se trata de un proceso vinculado a la materia aduanera 
(contencioso aduanera) la incompetencia por violación de cualquiera de las otras reglas 
-que no sean las relativas a la "materia" -que detenninan la competencia de los órganos 
(o sea, violación de reglas referidas a la "etapa del proceso", "territorio", "cuantía", etc., a 
los que se vinculan esas actuadones procesales), "las actuaciones sumariales" cumplidas 
hasta que se declare la nulidad serán de todas formas válidas (art. 260 de la ley 13318). 

g) También en este plano, cuando las actuaciones no se vinculen a un proceso 
conectado a la materia penal o de faltas penales y traten de una medida cautelar 
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solicitada como diligencia preliminar(por ejemplo un embargo preventivo previo a 
un proceso ordinario) y el órgano resulte incompetente por violación de cualquier 
de las reglas que determinan la competencia. lo actuado será válido, sin perjuicio 
de que el juez deberá remitir el expediente "no bien sea requerido o no bien se ponga 
de manifiesto la incompetencia no prorrogable, al tribunal que sea competente" (art. 
314.1 del CG.P.). 

h) Finalmente, si se trata de un proceso monitorio ejecutivo y el órgano es 
incompetente por violación de cualquiera de las reglas que determinan la 
competencia, también lo actuado hasta el momento en que se declare esa 
incompetencia será válido, debiendo disponer el juez "que los autos pasen al tribu
nal competente para la decisión del proceso" (art. 359 del c.c.P.). 

2.2.4. Contralor de su existencia. 

A) En cuanto a la designación (y naturalmente vigencia de ella) del titular del 
órgano, aunque no se encuentra previsto especialmente cómo, cuándo y por quién 
debe controlarse, debemos aplicar a su respecto las mismas reglas que a continuación 
veremos corresponden a los casos de incompetencia absoluta del órgano (o del 
funcionario en su caso). 

B) En cuanto a la competencia, y precisamente sobre quién la controla,. ya de 
lo expuesto previamente resulta que, sin perjuicio de que también puede ser puesta 
de manifiesto por los interesados(partes o gestores e inclusive el Ministerio Público), 
según el arto 13 de la ley 15.750, el ar!. 133 in fine del c.G.P., el art. 56 del c.P.P. y los 
arts. 41 y 226 del nuevo c.P.P., ella debe ser controlada de oficio por el mismo órgano 
cuando es ""absoluta" (por oposición a la "relativa"; expresión que en gener<Jl -no es 
así por ejemplo en el caso del art. 57 del c.P'P.- refiere a la posibilidad de que la 
incompetencia sea subsanada a través de una prórroga tácita, lo cual según ya se 
analizó sólo es admisible cuando se trata de procesos vinculados a algunas materias 
y el1a misma refiere al territorio al cual se conectan esos procesos). 

Si del control resulta que existe incompetencia absoluta el juez deberá inhibirse 
y comunicar a las partes que deberá iniciarse nuevamente el proceso ante el órgano 
competente (salvo que -como ya se indicó- se trate de alguno de los casos en que lo 
actuado anteriormente sea válido, y que, por lo tanto, ante el órgano en definitiva 
competente sólo se "continúe" el proceso). 

Si resultase que existe incompetencia relativa (que solamente puede referir a 
incompetencia por razón del territorio, y además solamente cuando el proceso se 
vincula a algunas materias) el juez deberá intervenir provisionalmente y esperar a la 
actitud que asuma el demandado. Si este se opone deberá resolver oportunamente 
que es incompetente y comunicar al actor que deberá iniciar nuevamente el proceso 
ante el órgano competente. Si el demandado no se opone existirá una prórroga tácita 
de la competencia. 

¿Cuándo y cómo se controla la incompetencia del órgano? 
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El control de oficio (por el mismo juez) se debe realizar en ocasión de cada 
acto procesal, salvo que se trate de una incompetencia por razón de territorio (en 
procesos vinculados a ciertas materias), en cuyo caso el control no podrá hacerse de 
oficio, o que se trate de un proceso ordinario y se controle la competencia por razón 
de materia (que solamente se podrá controlar -de oficio o a instancias de los 
interesados- antes del fin de la audiencia preliminar). 

El control de la posible incompetencia absoluta por los interesados se realizará 
al momento de verificarse cada acto, pero si se trata del control de la competencia al 
inicio del proceso, el demandado deberá denunciar la incompetencia en el momento 
de contestar la demanda a través de la oposición de una "excepción previa" (art. 133 
del CG.P1 o de una "excepción dilatoria" (si se tratase de una acción de nulidad 
planteada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativol- o de una "excepción" en 
el caso de los monitorios, o de una simple defensa en los demás casos. 

Si el el órgano denunciado como incompetente entiende en la materia penal (art. 
58 del CP.P. y ordinal 10 del art. 247.4 del nuevo CP.P.) la denuncia deberá formularse 
a través de una demanda incidental. 

Si la incompetencia es relativa solamente en esas oportunidades y por tales 
medios podrá ser denunciada por los interesados (y recuérdese que no puede relevarse 
de oficio por el juez). Cuando en cambio se trata de controlar la incompetencia absoluta 
(y salvo que se trate de una incompetencia por razón de materia, en cuyo caso sólo 
puede plantearse hasta la finalización de la audiencia preliminar), ella puede 
denunciarse por los interesados en cualquier momento y a través de todos los recursos 
que oportunamente se verán (reposición, apelación, nulidad penal, casación, etc.). 

Aún cuando este tema será tratado en esta obra más adelante al estudiar los 
procesos incidentales, corresponde adelantar que en muchas ocasiones se plantean 
contiendas de competencia entre distintos órganos jurisdiccionales. 

Estas contiendas pueden ser negativas o positivas y se presentan, 
respectivamente, si dos jueces se declararon incompetentes y uno de ellos (o ambos) 
entiende que el otro es el competente, o si dos jueces se declaran competentes. 

Para solucionar la cuestión con carácter general el ordinal e del art. 55 de la 
ley 15.750 (contiendas entre órganos integrantes del Poder Judicial y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo) y los arts. 331 del c.G.P. (contiendas entre órganos 
integrantes del Poder Judicial en procesos vinculados a materias no penales) y 43 
(contiendas entre órganos de la Justicia Militar y órganos integrantes del Poder Judi� 
ciaI) y 44 (contiendas entre órganos en procesos vinculados a la materia penal) del 
nuevo CP.P., prevén que cualquiera de los titulares de estos órganos (o los interesados 
principales del proceso) pueden plantear la contienda a la Suprema Corte de Justicia, 
que es la que en definitiva resolverá cuál es el competente (aunque debe también 
advertirse que existen normas especiales -a la fecha de esta edición aún vigentes
para los casos de contiendas de competencia con la Justicia Militar y, en general, para 
entender en procesos vinculados a la materia penal: arts. 59 a 65 del primer CP.P.). 
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2.2.5. Modificaciones duranle el proceso. 

Siendo posible que la titularidad del órgano (o el carácter de funcionario, 
como por ejemplo alguacil) se modifique durante el curso de un proceso, debería 
considerarse que consecuencias acarrea para el mismo proceso. En tal sentido puede 
señalarse que ello no tiene ninguna trascendencia particular, por cuanto la titularidad 
debería controlarse en ocasión de cada uno de los actos del proceso; ello sin perjuicio 
de anotar que el sujeto que cesa como titular de un cargo en caso de traslados o 
ascensos ("en aquellos casos en los cuales se hubiere celebrado y condudo el proceso 
por audiencia") continúa siendo considerado titular para el dictado de la sentencia 
en esos procesos (art. 209 del c.G.P.). 

Otro tanto ocurre respecto a la modificación de la competencia del órgano (o 
del funcionario), aunque debe tenerse presente que por regla general en esos casos la 
competencia de los órganos se mantiene hasta que finalice la intervención del órgano 
en el proceso concreto (arts. 12 del c.G.P. y 18 del nuevo c.P.P.). 

3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos que realizan 
los actos correspondientes al tribunal. 

Dejando de lado el estatuto de los árbitros (que ya fue considerado ut supra, 
tercera sección, 3), pasaremos ahora al estudio del estatuto funcional de los sujetos 
que realizan los actos que corresponden al tribunal cuando este es el Estado, con la 
advertencia de que lo dicho a continuación debe necesariamente complementarse 
con las normas constitucionales y otras normas legales que regulan (comprendiendo 
también a estos sujetos) el estatuto de los funcionarios públicos en general (así, sólo a 
vía de ejemplo, con las normas que regulan el derecho a la jubilación). 

A su vez, dentro de los sujetos que vamos a considerar debemos distinguir a 
los funcionarios que ocupan cargos o dependen del Poder Judicial, de los funcionarios 
que ocupan cargos o dependen de otros poderes del Estado o de Organismos 
Independientes. Correspondiendo tradicionalmente analizar el estatuto funcional de 
los últimos ya al Derecho Constitucional ya al Derecho Administrativo, en esta ocasión 
solamente dirigiremos nuestro atención a los primeros (sin perjuicio de señalar que 
los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tienen un estatuto 
funcional que se rige por los arts. 1 a 11 y 104 de la ley 15.524, que en lo esencial se 
remite o repite la ley 15.750). 

Finalmente, dentro de estos debemos distinguir a los titulares de los órganos que 
integran el Poder Judicial Queces y ministros) de otros funcionarios dependientes de ellos. 

A) Así, en relación a los jueces (y ministros de la Suprema Corte de Justicia y 
de los Tribunales de Apelaciones) debemos considerar su designación, inamovilidad, 
sus derechos, sus deberes, incompatibilidades y prohiciones, su suspensión, su 
cese y su responsabilidad. 

Desde que la designación e inamovilidad de los jueces ya fueron consideradas 
al tratar la legitimación procesal, nos remitimos a lo entonces expresado al respecto. 
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Por lo que refiere a sus derechos como funcionarios, deben destacarse el dem:ho 
a la remuneración (regulado en cuanto a su monto por el arto 85 de la ley 15.750); el 
derecho a ser tratados con consideración (véase por ejemplo el ordinal 10 del art. 148 
de la ley 15.750); el derecho a tener licencias (art. 86de la ley 15.750 en redacción dada 
por el art. 380 de la ley 16.320); el derecho a ocupar una vivienda sin costo o a percibir 
una compensación en caso de que no se le proporcione (segundo párrafo del art.88 y 
art. 89 de la ley 15.750, complementados por lel arto 112 de la ley 16.002, el art. 49 de la 
ley 16.134 y el art. 121 de la ley 16.462); y finalmente el derecho al ascenso (arts. 95 a 
98 de la ley 15.750). 

En cuanto a sus deberes, surge naturalmente en primer lugar el de desempenar 
la función (art. 5 de la ley 15.750); el de residir en el lugar donde tenga asiento la sede 
del 6rgano (art. 88 de la ley 15.750); el de concurrir dirariamente a la Sede (art. 88 de 
la ley 15.750 complementado con el art. 125 de la ley 16.462); y, finalmente, el de 
vigilancia del cumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios que de ellos 
dependen (art. 90 de la ley 15.750). 

A estas normas se agregan por la ley una serie de incompatibilidades, que 
comprenden la de desempeñar simultáneamente toda otra función pública retribuida, 
salvo el profesorado en la enseñanza pública superior en materia jurídica (con auto
rización de la Suprema Corte de Justicia), u honoraria pennanente, salvo las conexas 
con la judicial (arts. 251 de la Constitución y 92 de la ley 15.750); y, por último, ejercer 
el comercio " en el territorio donde ejerecen su autoridad y jurisdicción con carácter 
pennanente" (art. 27 del Código de Comercio, que literalmente permitiría ejercer el 
comercio o la industria, o aún ser empleado -que hoy día puede fácilmente serlo sin 
necesidad de concurrir a la Sede de la empresa- etc., en otros territorios). 

La Constitución y laley añaden a dicho estatuto funcional algunas prohibiciones 
específicas. 

Así el ordinal 40 del arto 77 de la Constitución prohibe a los jueces abstenerse "de 
formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido, 
autorizar el usode su nombre y,en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado 
de carácter político, salvo el voto". 

Asimismo, el arto 252 de la Constitución y el art. 91 de la ley 15.750 prohiben a 
los jueces " dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su 
obligación fucional de cualquier modo el ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria, 
salvo si se trata de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos y 
ascendientes" (literalmente esta prohibición plantea dudas respecto al ejercicio de la 
profesión de abogado en carácter de asesor para asuntos extrajudiciales; así como 
respecto al ejercicio de otras profesiones jurídicas distintas de la de abogado). 
Finalmente, el arto 94 de la ley 15.750 prohibe a los jueces "expresar y aún insinuar su 
juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las 
oportunidades en que la ley procesal lo admite" y "dar oído a cualquier alegación 
que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles 
en forma distinta de la establecida en las leyes". 
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En relación a la suspensión y cese de los jueces, el Derecho vigente (en par
ticular art. 100 de la ley 15.750) establece que la primera puede disponerse: 1°) por 
hallarse (el juez) procesado por la comisión de un delito; 2") por haberse dictado 
sentencia judicial que le imponga la pena de suspensión; 3, por resolución de la 
Suprema Corte de Justicia dictada como medida preventiva o sancionatoria en un 
procedimiento disciplinario; y 4) Por licencia en el ejercicio de su función (art. 101 de 
la ley 15.750). 

A su vez el cese se produce: 1") por haber finalizado el plazo de su designación 
en el caso de los jueces de paz (cuatro años) y de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia (diez años), 2") por su remoción (disponer su cese) por parte de la Suprema 
Corte de Justicia "por razones de mejor servicio", en el caso de los jueces de paz y de 
los jueces interinos, 3°) por renuncia (o jubilación, que es una forma de renuncia) 
aceptada; 4°) por entrar a ejercer un cargo declarado incompatible con el ejercicio de 
la magistratura; 5°) por haber llegado al lúnite de edad (70 años); 6°) por inhabilitación 
física o moral declarada por la Suprema Corte de Justicia. 

Este estatuto funcional especial de los jueces que acabámos de reseñar se 
complementa con un régimen especial de responsabilidad. 

En cuanto a la responsabilidad de los jueces (ya vimos en la tercera sección de 
este capítulo la responsabilidad del tribunal, que se debe tener en cuenta para mejor 
comprender lo que se indicará), nuestro Derecho ha establecido, como principio, la 
responsabilidad de los jueces por sus acciones u omisiones como titulares de los 
respectivos órganos. 

Se trata de una triple responsabilidad (civil, penal y administrativa o disci
plinaria), cada cual con sus correspondientes sanciones. 

No existiendo ningún motivo suficientemente válido para excluir a los jueces 
de la responsabilidad que tienen los demás funcionarios públicos por la forma en 
que desempeñan sus cometidos, el fundamento de dicha responsabilidad es el mismo 
de la responsabilidad en general de todo funcionario. 

Sin embargo ello no es así en todos los sistemas jurídicos; por lo menos con la 
extensión que teóricamente tiene la responsabilidad de los jueces en el nuestro (hay 
países en los que solamente existe responsabilidad penal, acotada a ciertos casos muy 
graves; otros donde solamente existe responsabilidad civil en caso de dolo; etc). 

Veamos por su orden la responsabilidad civil, la penal y la administrativa 
(llamada también "disciplinaria"). 

La responsabilidad civil se concreta en primer ténnino a través de los arts. 23 a 
25 de la Constitución, a los cuales se remite en forma expresa el arto 111 de la ley 15.750 
(y a este el arto 104 de la ley 15.524 para los ministros del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo). Según dichas normas el Estado (el tribunal) responderá objetivamente 
frente al daño causado por un mal desempeño de quienes lo representan, es decir 
(principalmente) de los jueces (de acuerdo a otra interpretación de tales nonnas la 
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responsabilidad del Estado no es objetiva sino subjetiva, requiriéndose por lo menos la 
existencia de culpa leve del juez o simple funcionario)¡ y a su vez los jueces (y los 
demás funcionarios que ocasionalmente realizan los actos correspondientes al Estado 
como tribunal) responderán frente al Estado por lo que este hubiere debido pagar, pero 
solamente cuando hayan actuado con dolo o culpa grave. 

Queda sin embargo la duda, frente al texto del art. 26 del CG.P., de si esta 
norma ha modificado el régimen existente; por cuanto al indicar los motivos por los 
cuales los jueces son responsables señala solamente tres (demoras injustificadas en 
proveer, proceder con dolo o fraude y sentenciar cometiendo error inexcusable). De 
ser así el sistema sería el siguiente: responsabilidad civil de los jueces frente al Estado 
(que reparó el perjuicio causado) toda vez que haya existido dolo (o "fraude", aunque 
no imaginamos una actuación fraudulenta quena sea dolosa) y cuando haya existido 
culpa (pareciera que "grave", para adecuar la interpretación al texto del art. 25 de la 
Constitución) que llevó a una demora injustificada en proveer o a sentenciar 
cometiendo error inexcusable. De esta manera el art. 26 del CG.P. dejaría inconsti· 
tuaonalmente fuera de la responsabilidad civil de los jueces aquellos casos en que el 
Estado reparó el daño causado por su actuación u omisión gravemente culpable que 
no condujo a una demora injustificada en proveer ni a la comisión de un error inex· 
cusable en sentenciar. Otra interpretación posible de este arto 26 del CG.P. podría ser 
la que diría que el mismo está dirigido solamente a determinar supuestos de 
responsabilidad administrativa (disciplinaria), de donde para nada incidiría sobre el 
régimen de responsabilidad civil de los jueces señalado al comienzo. 

En otro sentido debe recordarse que el proceso previo a la reclamación de 
responsabilidad contra los jueces, llamado " antejuicio de responsabilidad" (instituido 
en su momento en el antiguo "Código de Organización de los Tribunales Civiles y de 
Hacienda"), ya no existe más en nuestro Derecho, y que, por ende la pretensión con· 
tra los jueces puede ahora plantearse directamente. 

Debemos también señalar que no conocemos, aunque quizás si haya existido, 
de ningún proceso que Se haya iniciado contra un juez para hacer valer su 
responsabilidad civil¡ lo cual pone de manifiesto o una magnífica actuación de todos 
nuestros magistrados o un descreimiento de la real posibilidad de reponsabilizarlos 
(probablemente un poco de cada una de esas cosas). 

Analizando ahora la responsabilidad penal, encontramos que ella es la común 
de toda persona (y en particular de todo funcionario público: peculado, cohecho, 
conjunción del interés personal y público, etc.), salvo en el caso previsto en el art. 177 
del Código Penal, en el cual la acción típica solamente puede ser cumplida por un 
juez ("omisión del juez competente en intervenir o intervención retardada frente a la 
noticia de comisión de un delito, y omisión o retardo del no competente en denunciar 
un delito cuya existencia llegó a su conocimiento"). 

A diferencia de lo que ocurre con respecto al régimen de la responsabilidad 
civil, que podría estar limitado por el arto 26 del CG.P., la responsabilidad penal no 
encuentra estas limitaciones, por cuanto en cualquier caso el ordinal 2" del citado arto 
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26 indica que los jueces son responsables en caso de" dolo", y cualquiera de los ilícitos 
generadores de responsabilidad penal en los que podría incurrir un juez al desempeñar 
sus funciones supone la existencia de dolo. 

Corresponde si señalar que en el caso de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia la comisión de ciertos delitos (violación de la Constitución u otros delitos 
graves, expresión la última que se suele interpretar como referida a delitos con 
previsiones de pena mínima de penitenciaría), conforme al art. 93 de la Constitución 
conduce no solamente a una sanción penal sino también a su destitución, a cuyo 
efecto se debe tramitar un juicio político con intervención de las Cámaras de 
Representantes (como representante del Estado en carácter de actor de dicho proceso) 
y de Senadores (como representante del Estado en carácter de tribunal). 

Finalmente, según el art. 110 de la ley 15.750 en supuestos de detención o 
procesamiento de un juez debe darse inmediata cuenta a la Suprema Corte de Justicia, 
desde que los jueces son suspendidos en caso de procesamiento y cesan como tales 
en caso de condena por ciertos delitos (arts. 100 y 101 de la ley 15.750). 

Puede también señalarse que tampoco tenemos noticia de ningún proceso que 
se haya iniciado en Uruguay para hacer valer la responsabilidad penal de los 
magistrados judiciales. 

Resla estudiar las normas en las que se concreta la responsabilidad admi
nistrativa (o disciplinaria) de los jueces. 

Siendo que ellos se encuentran en todos los casos formando parte de alguna 
estructura administrativa no existe motivo para que no se encuentren sometidos a un 
régimen disciplinario como el que tienen los demás funcionarios públicos. No ob
stante, en el caso de los funcionarios que se desempeñan como jueces la 
instrumentación de tal régimen es particularmente delicada. Y ello por cuanto 
fácilmente puede llegarse a través del manejo de esta responsabilidad disciplinaria a 
la violación del ya señalado principio de independencia de los mismos. 

En la actualidad dicho régimen se encuentra establecido por los arts. 112 a 116 
de la ley 15.750, aunque también se refieren al mismo el arto 26 del c.e.p. y algunas 
otras normas de ese mismo Código como su art. 213. 

Entre tal conjunto normativo encontramos el art. 112 de la ley 15.750 que nos 
indica cuales son los supuestos en los que incurren en responsabilidad disciplinaria 
los magistrados judiciales. Luego los ordinales primero y segundo del arto 26 del 
c.e.p, y el mismo art. 213 de ese Código, nos señalan algunos supuestos concretos de 
responsabilidad disciplinaria (y eventualmente civil, según vimos precedentemente) 
que ya se encontraban comprendidos en las formulaciones genéricas de los ordinales 
primero y quinto de aquel art. 112 de la ley 15.750. Finalmente, el ordinal tercero del 
arto 26 del c.e.p. establece una causal de responsabilidad que efectivamente se añade 
como una novedad (por no estar comprendida en ellas) frente a las que establece el 
arto 11 de la ley 15.750¡ causal que en cierta forma -y a diferencia de todas las demás
contradice en cierta forma la independencia de los jueces consagrada por el arto 21.1 
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del c.G.P. (en este caso su máximo superior administrativo, la Suprema Corte de 
Justicia), pues permite sancionar disciplinariamente (fuera de toda vía recursiva de 
la decisión) cuando el jerarca máximo del Poder Judicial entienda que el contenido 
jurídico de una sentencia es incorrecto (cuando existe lo que para la Suprema Corte 
de Justicia es "un error inexcusable"). 

Por el arto 113 de la ley 15.750 modificado por el art. 344 de la ley 16.226, se 
establece un plazo de caducidad de esta responsabilidad, computable a partir de los 
hechos que podrían dar mérito a la sanción disciplinaria. 

A su turno, por el arto 114 de la misma ley y porel art. 213 del c.G.P. se fijan las 
distintas sanciones disciplinarias aplicables a los jueces; y por el primero de ellos se 
encomienda a la Suprema Corte de Justicia reglamentar el procedimiento 
(administrativo) para la imposición de la sanciones disciplinarias (la reglamentación 
se encuentra actualmente establecida por acordada 6.995, publicada en el Diario Oficial 
del 19 de enero de 1989); sin perjuicio de lo cual los arts. 115 y 116establecendesde ya 
los recursos administrativos admisibles contra la resolución de la Suprema Corte de 
Justicia (solamente revocación, sin perjuicio del proceso de anulación del acto 
administrativo que puede luego iniciarse ante el Tribunal de 10 Contencioso 
Administrativo), así como el procedimiento que debe seguir un órgano cuando 
considere que el titular de un órgano inferior ha incurrido en alguna de las causales 
que generan responsabilidad disciplinaria. 

B) Pasando ahora a considerar el estatuto funcional de los funcionarios 
dependientes de los titulares de los órganos que integran el Poder Judicial, debe 
recordarse que su designación y cese ya ha sido considerado previamente (al estudiar 
la legitimación procesal), y señalar que en lo demás dicho estatuto es en general el 
mismo de todo funcionario público (aunque en su caso debe támbien tenerse presente 
la prohibición consagrada por el art. 252 de la Constitución, referida a la tramitación 
de asuntos judiciales). 

Empero, existe un régimen especial para el secretario de la Suprema Corte 
de Justicia/ los secretarios de los Tribunales de Apelaciones/ los aduarios y actuarios 
adjuntos. Dicho régimen tiene que ver no solamente con su ingreso, suspensión y 
cese, sino también con sus derechos, deberes, incompatibilidades y prohibiciones 
(arts. 123 y 126 a 129 de la ley 15.750), en general similares a los de los jueces. 
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ReSUMEN CAPÍTULO SEGUNDO 

El Tribunal 

PRIMERA SECCiÓN 

CONCEPTO 

Se trata de aquel sujeto al que se atribuye e impone la jurisdicción. 

SECUNDA SECCiÓN 

CLASIFICACiÓN 

1. Estado y árbitros. 

La clasificación más importante de de los tribunales es la que distingue 
entre el Estado uruguayo y los árbitros. 

El primero no requiere mayor explicitación; los segundos son aquellos 
sujetos a quienes, por establecerlo la ley (arbitraje necesario) o por acuerdo de 
las partes (arbitraje convencional), se les atribuye e impone la jurisdicción en 
un proceso concreto. 

2. Sujetos a los que se atribuyen los efectos (correspondientes al tribunal) 
de los actos procesales, y sujetos que realizan los actos procesales 
correspondientes al tribunal. 

Al referirse a los tribunales es también útil distinguir entre los sujetos a 
los que se atribuyen los efectos (correspondientes al tribunal) de los actos 
procesales, y los sujetos que realizan los actos procesales correspondientes a 
los primeros. 

TERCERA SECCiÓN 

SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS, 
CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL, DE LOS ACTOS PROCESALES. 

1. Concepto. 

Se trata de aquellos sujetos a los que realmente se atribuye e impone la 
jurisdicción (no son pues los jueces) y a los que, en consecuencia, se imputan 
los efectos (correspondientes a la jurisdicción) de los actos procesales. 
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2. Requisitos de un sujeto para que se le puedan imputar 
los efectos, correspondientes al tribunal, de los actos procesales. 

2.1. Capacidad para que se le puedan imputar los efectos, 
correspondientes al tribunal, de los actos procesales. 

2.1.1. Concepto. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto (que denominamos tribunal) a 
quién se imputan los efectos, correspondientes al tribunal, de los actos procesales 
(normalmente de los actos correspondientes al propio tribunal, como las 
sentencias), y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias intrínsecas 
a su persona (física o jurídica). 

2.1.2. Circunstancias que detenninan su existencia. 

En nuestro actual Derecho positivo esas circunstancias intrínsecas 
consisten en ser la persona jurídica denominada Estado uruguayo, persona 
mayor de Derecho Público; o bien -para ser esa clase de tribunal que se 
denomina "árbitro" -en pertenecer al género humano y no haber fallecido, tener 
más de veinticinco años de edad, hallarse en "el pleno goce de sus derechos 
civiles", no ser ni fiscal ni secretario de un tribunal, saber leer y escribir, y no 
ser el juez o miembro del tribunal ante quién esté pendiente la causa o a quién 
competa su conocimiento. 

De entre los tradicionalmente denominados "principios de organización 
de los tribunales", los denominados principios de "imparcialidad" e 
"independencia" son los que precisamente llevan al legislador a establecer que 
estas circunstancias deben presentarse para tener la capacidad en estudio. 

2.1.3. Consecuencias de la ausencia de esta capacidad. 

Tratándose de uno de los normalmente denominados "presupuestos 
procesales" (según el arto 111 del c.G.P. "requisitos indispensables de validez"), 
cualquier acto procesal cuyos efectos (correspondientes al tribunal) se imputen 
a estos sujetos cuando son incapaces, será absoluta e irremediablemente nulo; 
y tal nulidad no será subsanable ni por convalidación ni por ratificación, con la 
consecuencia de producir la nulidad de todos los actos procesales posteriores 
dependientes del mismo (art. 113 del c.G.P.). Ello sin perjuicio de la posibilidad 
de que en ciertos casos pudiera entenderse que la regla del párrafo final del art. 
110 del c.G.P. también comprende a los actos que se realizan sin que exista esta 
capacidad. 
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2.1.4. Contralor de su existencia. 

El control de esta capacidad debe efectuarse en ocasión de la realización 
de todos los actos que correspondan al tribunal o se dirijan al tribunal. 

Desde que su ausencia configura una nulidad insubsanable, en caso de 
que una resoludón del tribunal esté afectada por tal falta de capacidad, según 
el art. 217 del c.G.P. ella debe ser declarada "en cualquier momento del proceso". 

El control debe efectuarse de oficio por el propio sujeto al que, como 
tribunal, se dirijen o realiza tales actos. Pero el control también puede realizarse 
por los demás sujetos del proceso, empleando para relevar el defecto los medios 
impugnativos correspondientes. 

2.1.5. Modificaciones duranle el proceso. 

Desde que la capacidad analizada debe controlarse en ocasión de la 
realización de cada acto cuyos efectos se imputen al tribunal, y, por ende, que 
la capacidad o incapacidad no queda nunca fijada en forma definitiva para 
todo el proceso, su modificación (por ejemplo por devenir incapaz un árbitro) 
durante el transcurso del mismo carece en sí de importancia. 

De acuerdo a una posición que comapartimos, esta capacidad se pre
sume simplemente, por lo que lo que si ella es cuestionada lo que debería 
probarse es su inexistencia. En otra posición se podría sostener que tratándose 
la capacidad de un hecho normal (art. 140 del c.G.P.), ella solamente debe 
acreditarse en caso de que haya sido cuestionada y, por lo tanto, pase a integrar 
el objeto de la prueba. 

2.2. Legitimación en la causa. 

2.2,1. Concepto. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto para que se le puedan imputar 
los efectos, correspondientes, al tribunal, de los actos procesales realizados en 
un proceso concreto, y que existe cuando se presenta cierta circunstancia 
extrínseca (y no intrínseca, como la capacidad) a su persona. 

2.2.2. Circunstancia que determina su existencia. 

La circunstancia que determina la existencia de la legitimación en la causa 
que nos ocupa -como toda legitimación en la causa- es un vínculo entre el 
sujeto y el objeto del proceso concreto. 

Según se explica detenidamente, tratándose de un arbitraje dicho vínculo 
entre el sujeto y el objeto del proceso concreto puede nacer de muchas formas 
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que concluyen con la aceptadón del árbitro; y tratándose del Estado uruguayo el 
mismo nace automáticamente por la sola inexistencia de un arbitraje válidamente 
pactado por las partes o de un arbitraje necesario impuesto por ley. 

2.2.3. Consecuencias de la ausencia de esta legitimación. 

La ausencia de esta legitimación está comprendida en los casos que la ley, 
que siguió criterios más antiguos para identificar los requisitos subjetivos de la 
actividad procesal, califica como de "incompetencia absoluta" del tribunal (arts. 
13 de la ley 15.750 y 133 del c.G.P.), lo que conduce a concluir en la nulidad 
insubsanable (ni por rafiticación ni por convalidación) de los actos realizados. 

De allí que, en sentido positivo, se pueda firmar que la legitimación en 
la causa "para ser tribunal" es un requisito de validez de todos los actos cuyos 
efectos se imputan a tal tribunal. 

2.2.4. Contralor de su existencia. 

Este control debe realizarse en ocasión de todos y cada uno de los actos 
procesales cuyos efectos se imputen al tribunal. 

No obstante, es claro que su prueba solo deberá efectuarse al alegarse esa 
legitimación por primera vez y que ella es innecesaria si se trata de alegar la 
legitimación del Estado; en cuanto en este último caso lo que se afirma es la 
inexistencia de un hecho (se alega la inexistencia de arbitraje convencional o 
necesario), y, como toda vez que se alega tal cosa, bastará con que no se pruebe la 
existencia -que se niega- de tal hecho, para que el tribunal lo tenga por inexistente. 

2.2.5. Modificaciones durante el proceso. 

Si bien la legitimación en la causa para ser tribunal en un proceso con
creto puede variar durante el trámite de ese proceso, ello no tiene particular 
incidencia sobre el requisito en sí mismo(desde que de todas formas tal 
legitimación debe controlarse en ocasión de cada acto concreto cuyos efectos 
se imputen al tribunal), salvo en cuanto a que si se alega la modificación entonces 
sí deberá probarse la nueva legitimación en la causa. 

3. Otros aspectos del estatuto de un sujeto 
al que se le imputan los efectos, 
correspondientes al tribunal, de los actos procesales. 

El estatuto procesal del tribunal comprende todos los poderes-deberes 
que se resumen en la jurisdicción (incIuyendocuando y como se puede y debe 
ejercer y cumplir cada uno de ellos). 
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Pero como a su análisis estará dedicada la mayor parte de esta obra, aquí 
solamente nos limitamos a mencionar algunos de los mismos que quedan, en 
cierta forma, al margen de lo que estrictamente es la jurisdicción, lo que con
duce a plantear la remuneración y la responsabilidad del tribunal (no de quienes 
realizan los actos que corresponden al tribunal-que también existe y se estudia 
en la siguiente sección- sino del tribunal mismo). 

CUARTA SECCIÓN 

SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL. 

1. Concepto. 

Se trata de aquellos sujetos que efectivamente realizan los actos procesales 
que se imputan al tribunal (sea este el Estado o un árbitro). 

Cuando el Tribunal es el Estado esos sujetos son en primer término los 
jueces (en sentido amplio, comprendiendo a todos los titulares de órganos 
jurisdiccionales), pero también pueden serlo ocasionalmente otros funcionarios 
públicos jerárquicamente dependientes de ellos (secretario de la Suprema Corte 
de Justicia, actuarios, etc.) y aún algunos no dependientes de aquellos. 

2. Requisitos de un sujeto que pueda realizar 
los actos correspondientes al Tribunal. 

2.1. Capacidad procesal. 

2.1.1. Concepto. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto que realiza los actos procesales 
correspondientes al tribunal y que existe cuando se presentan ciertas 
circunstancias intrínsecas a su persona. 

2.1.2. Circunstancias que detenninan su existencia. 

Si se trata de quienes realizan los actos correspondientes a un tribunal 
arbitral las circunstancias que determinan la existencia de esta capacidad son 
las mismas que la ley exije para que un sujeto pueda ser tribunal (árbitro), aunque 
a ello deberá agregarse la ausencia de incapacidad notoria (sin exigirse la 
declaración de incapacidad) al momento de realizar los actos procesales. 

Si se trata de quienes realizan los actos correspondientes al Estado 
(actuando como tribunal en el proceso), estos requisitos serán los mismos que 
se requieren para ser titular del correspondiente órgano jurisdiccional (o en su 
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caso para ser funcionario), más la ausencia de incapacidad notoria al momento 
de realizar los actos procesales. 

2.1.3. Consecuencias de la ausencia de esta capacidad. 

Tratándose también esta capacidad de uno de los llamados "presupuestos 
procesales" (según el arto 111 del ce.p. "requisitos indispensables de validez"), 
todo acto procesal que estos sujetos realicen sin dicha capacidad será absoluta 
e irremediablemente nulo, y tal nulidad no será subsanable ni por convalidación 
ni por ratificación, con la consecuencia de producir la nulidad de todos los 
actos procesales posteriores dependientes del mismo (art. 113 del CG.P.). Ello 
también sin perjuicio de la posibilidad de que en ciertos casos pudiera 
entenderse que la regla del párrafo final del art. no del ce.p. también 
comprende a los actos que se realizan sin esta capacidad. 

2.1.4. Contralor de su existencia. 

Esta capacidad debe controlarse en ocasión de la realización de cada 
acto procesal imputable al tribunal, pero puede ser puesta de manifiesto en 
cualquier momento del proceso (art. 217 del ce.p.). 

Este contral lo debe realizar de oficio el propio sujeto al que, en nombre 
del tribunal, se le dirije o realiza tales actos; pero también puede realizarse por 
los demás sujetos del proceso, empleando al efecto los medios impugnativos 
(recursos) que corrspondan según las circunstancias y particularmente de 
acuerdo a la naturaleza del acto. 

No es necesario acreditar esta capacidad, salvo que se produjera prueba 
en contrario. 

2.1.5. Modificaciones durante el proceso. 

Puesto que esta capacidad debe controlarse en ocasión de la realización 
de cada acto cuyos efectos se imputen al tribunal y, por ende, que la capacidad 
o incapacidad no queda nunca fijada en forma definitiva para todo el proceso, 
su modificación (por ejemplo al devenir demente un juez sin haber todavía 
cesado como tal) carece en sí misma de importancia. 

2.2. Legitimación procesal. 

2.2.1. Concepto. 

Es una aptitud que debe tener el sujeto que realiza los actos procesales 
correspondientes al tribunal en un proceso concreto, y que existe cuando se 
presenta cierta circunstancia extrínseca a su persona. 
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2.2.2. Circunstancia que determina su existencia. 

Se trata de un vínculo entre su persona y el tribunal; vínculo que 
dependerá de si el tribunal al que se le imputan los efectos del tos actos sea un 
árbitro o el Estado. 

2.2.2.1. Cuando el tribunal es un árbitro. 

En este caso y según nuestro Derecho, el vínculo solamente puede ser de 
identidad entre ambos sujetos. 

2.2.2.2. Cuando el tribunal es el Estado. 

En este caso el vínculo entre ambos sujetos solamente puede ser de 
representación. 

Esta representación se adquiere por los sujetos concretos a través de un 
doble mecanismo: 1)  la designación para ocupar la titularidad de un órgano 
estatal con competencia jurisdiccional (o, en su caso, la designación como 
Ílmcionario público a las órdenes del anterior), y 2) la atribución de competencia 
a ese órgano (o a ese funcionario público no titular del órgano). 

Tratándose de sujetos titulares de órganos debe en primer lugar 
considerarse su designación a través del análisis de cuales son los órganos 
jurisdiccionales del Estado (comprendiendo la identificación de los que integran 
y a  los que no integran el Poder Judicial, la forma en que se crean y suprimen, 
así como el principio de colegialidad), de los requisitos para que un sujeto pueda 
ser designado titular de los distintos órganos jurisdiccionales del Estado 
(incluyéndose el análisis del principio de tecnicismot del procedimiento de 
dicha designación y del apartamiento del sujeto designado (comprendiendo la 
suspensión y el cese). 

Asimismo, en relación siempre a la forma en que adquieren la 
representación del Estado estos sujetos titulares de órganos debe considerarse 
en segundo lugar la atribución de competencia jurisdiccional a los diversos 
órganos del Estado, para lo cual hay que analizar que es la competencia 
jurisdiccional (" conjunto de procesos o etapas de procesos en los que Wl órgano 
del Estado debe intervenir para realizar los actos procesales que corresponden 
al tribWlal cuando este es el propio Estado"), cual es el procedimiento para 
determinar la competencia de los distintos órganos y, finalmente, cuales son 
las reglas para determinar la competencia jurisdiccional de cada órgano 
(distinguiendo competencia original de eventual, y analizando para establecer 
la primera las reglas que detenninan en que procesos debe intervenir cada 
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órgano atendiendo a la clase de interesado principal, materia, etapa, territorio, 
cuantía, grupo de letras del alfabeto, preíodo temporal y volúmen de procesos 
a las que se se vinculan las actuaciones procesales en la que debe intervenir el 
órgano, así como a si existió o no prevención). 

Tratándose de otros funcionarios públicos (no ya de los titulares de 
órganos jurisdiccionales), también debe analizarse su designación (incluyendo 
requisito, procedimiento, suspensión y cese), y la atribución de competencia 
jurisdiccional a los mismos (directamente por la ley o a través de delegación 
del titular de un órgano jurisdiccional). 

2.2.3. Consecuencias de la ausencia de esta legitimación. 

Debe anotarse en primer lugar que en el caso de quienes realizan los 
actos correspondientes al tribunal arbitral las consecuencias de la ausencia de 
legitimación procesal (por coincidir necesariamente el sujeto que realiza los 
actos con el sujeto a quién se le imputan) son las ya analizadas al estudiar las 
consecuencias de falta de legitimación el la causa del tribunal arbitral. 

Cuando en cambio se trata de falta de legitimación procesal de quienes 
realizan los actos correspondientes al Estado como tribunal, deben estudiarse 
el tema distinguiendo por un lado las consecuencias de la falta de designación 
(o de la suspensión o cese de quién fue designado) del sujeto para ocupar la 
titularidad del órgano jurisdiccional (o para ser funcionario público en su caso), 
y la falta de competencia del órgano (o del funcionario público en su caso) por 
el otro. 

La ausencia de legitimación procesal debida a falta de designación del 
sujeto (o la suspensión o cese de quién fue designado) provoca una nulidad 
absoluta e insubsanable (ni por por ratificación ni por convalidación), con la 
consecuencia de que los actos realizados por o ante dicho sujeto deberán ser 
nuevamente ejecutados. Ello sin perjuicio de poder aplicar a estos casos la teoría 
(y sus consecuencias) de lo que la doctrina administrativista ha llamado "la 
investidura plausible" (del funcionario de hecho). 

En cuanto a la ausencia de legitimación procesal debida a falta de 
competencia del órgano (o del funcionario en su caso), configuraría también 
un supuesto de nulidad insubsanable (ni por ratificación ni por convalidación). 
La consecuencia será la necesidad de realizar nuevamente los actos procesales 
ante el órgano competente. 

Sin embargo la ausencia de competencia del 6rgano no provoca siempre 
esta última consecuencia, desde que en ciertos casos de incompetencia por razón 
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de la materia a la que se vincula el proceso (ordinario y quizás extraordinario y 
aún monitorio) el órgano se vuelve competente (y no hay nulidad de lo actuado) 
si tal incompetencia no se declara antes de finalizada la audiencia preliminar. 

Por otra parte, si se trata de proceso vinculados a la materia penal y la 
incompetencia es por razón de la materia o de la etapa ("grado") a la que se 
vinculan las actuaciones procesales en cuestión, aún cuando la nulidad puede 
declararse en cualquier momento no abarca ciertos actos (que sin embargo serán 
revisados -para confirmarlos o revocarlos-por el órgano competente). 

Cuando la incompetencia es por razón de violación a la reglas que 
establecen la competencia en razón de los períodos temporales o de la cantidad 
de trabajo a los que se vincula el proceso concreto (de "tumo" dice la leyt a 
diferencia de lo que ocurre en general todo lo actuado hasta el momento en que 
se declare la incompetencia es válido (existen normas con alguna especialidad al 
respecto para el proceso penal, que en esos casos también se extienden a casos de 
incompetencia en razón del territorio al que se vincula el proceso). 

Se prevé también en nuestro Derecho que las actuaciones sumariales 
realizadas en procesos vinculados a la materia aduanera hasta el momento en 
que se declara la incompetencia son siempre válidas; que si se trata de ciertas 
medidas cautelares tramitadas (antes de que se delcare la incompetencia) como 
medidas preparatorias ante un órgano incompetente por cualquier razón, ellas 
serán también válidas; y que si se trata de un proceso monitorio ejecutivo y el 
órgano es incompetente por cualquier razón, también será válido lo actuado 
hasta el momento en que se declare esa incompetencia (debiendo disponer el 
juez declarado incompetente que el proceso se pase al órgano competente). 

2.2.4. Contratar de su existencia. 

Respecto al control de si el sujeto es o no el titular del órgano (o la clase 
de funcionario de que se trate, en su caso), no se encuentra especialmente 
previsto cóno, cuándo y por quién debe efectuarse el control, por lo que debemos 
aplicar a su respecto las mismas reglas que veremos corresponden a los casos 
de incompetencia absoluta del órgano (o del funcionario en su caso). 

Respecto a la incompetencia absoluta (no prorrogable) del órgano el con
trol se debe efectuar de oficio y también por los interesados. Respecto a la 
incompetencia relativa el control sólo se puede efectuar a solicitud de los 
interesados (que pueden por acuerdo prorrogar la competencia). 

El control de oficio se debe realizar en ocasión de cada acto procesal 
(aunque si se controla la competencia por razón de materia y se trata de un 
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proceso ordinario el mismo solamente podrá realizarse hasta que finalize la 
audiencia preliminar). El control por los interesados se realizará por ellos al 
verificarse cada acto, y si se trata de una demanda y la clase de proceso lo 
admite el demandado deberá interponer una excepción previa (u oponer una 
excepción en el monitorio u oponer una excepción dilatoria en el proceso 
anula torio o una defensa en los demás casos); si se trata de un proceso penal 
deberá plantearse una demanda incidental frente a la primera providencia que 
tengan conocimiento. Cuando se detecta por los interesados una incompetencia 
absoluta, también se puede solicitar que se declare la misma en otras 
oportunidades (salvo que se trate de la incompetencia por razón de materia no 
penal en el marco de un proceso ordinario, en cuyo caso ello sólo se podrá 
hacer hasta el fin de la audiencia preliminar), empleando para ello los recursos 
que correspondan (reposición, apelación, nulidad penal, casación, etc.). 

La detenninación de cuál es el órgano competente, cuando dos órganos 
entienden que son competentes o que el competente es el otro, se define a través 
de una "contienda de competencia" que nonnalmente es resuelta por la Suprema 
Corte de Justicia. 

2.2.5. Modificaciones durante el proceso. 

Como el control de la legitimación procesal debe efectuarse en ocasión 
de cada acto procesal, las modificaciones en la titularidad del órgano o en su 
competencia que se puedan producir durante el proceso carecen en sí de 
importancia. 

Debe sin embargo tenerse presente que la modificación de la titularidad 
de un órgano por ascenso del sujeto a otro órgano superior o por simple traslado, 
en ciertos casos no modifica su legitimación para dictar sentencia en los procesos 
en trámite (art. 209 del C.C.P.). 

Igualmente debe tenerse presente que cuando nada indica la norma que 
modifica la competencia de un órgano,ese órgano sin embargo continuará siendo 
competente en los procesos en trámite (arts. 12 del C.C.P. y 18 del nuevo c.P.P.). 
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3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos 
que realizan los actos correspondientes al tribunal. 

Teniendo presente que el estatuto de los árbitros ya fue considerado al 
estudiar el estatuto del tribunal, pueden señalarse especialidades del estatuto 
de los jueces y de los demás funcionarios públicos que ocasionalmente 
representan al Estado en el ejercicio de la jurisdicción. 

Dichas especialidades refieren a su designación, inamovilidad, sus 
derechos, sus deberes, incompatibilidades y prohibiciones, su suspensión, su 
cese y su responsabilidad (civil, penal y administrativa o disciplinaria). 
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