Esta es una copia privada
hecha sólo para fines
educativos.

PROHIBIDA SU VENTA

Alejandro Abal Oliú

Derecho
Procesal
Tomo 11
LOS SUJETOS DEL PROCESO (CONCLUSIÓN)
LAS SITUACIONES JURlDICAS PROCESALES
SEGUNDA EDICIÓN
REVISADA Y ACTUALIZADA

fundación de cultura universitaria

TERCERA PARTE

Los sujetos del proceso
(Conclusión)

CAPÍTULO TERCERO

Los interesados principales

Bibliografía nacional:

GALLlNAL, Rafael, "Manual de Derecho Procesill Ciyil", t. l, Bilrreiro y Ramos,
Montevideo, 1929, págs_ 39/41, 159/180 Y 187/241.
LACARMILLA, Eugenio, "Comentarios al Cúdigo de Procedimiento Civil", 2a ed.,
Claudio Carda, Montevideo, 1930, págs. 64/226.
COCTURE, Eduardo J., "Procedimiento. Primer curso", t. 1, Ed. Medina, Montevideo, s/
f, págs. 213/227 y 360/404, t. 1II, Ed. Medina, Montevideo, s/f, p,ígs_ 323/331.
MEl\'DEZ, Aparicio, "El defensor de oficio (naturaleza Jurídica de su función)", Re\'. de
Derecho Público y Privado, LVII, \1ontevideo, 1941, págs. 195/206.
MORETTI, Raúl, "Apuntes de Derecho Proce:,al", t. IV CDerecho Procesal Penal"),
Centro de Estudiantes de Derecho, .\1ontevideo, 1945, Pi�&�. 171/201 Y 233/280.
CA\1A?\JO ROSA, Antonio, "Ministerio Público y FIscal", Rev. La Justicid Uruguaya, L
21, 'v1ontevideo, 1950, sec. Doctrina, págs. 95 y sigUIentes.
LAGARMILLA, Jorge, "!'\ilturaleza y alcance de la intervención dd Ministerio Público
en el juicio de inve::.tigación de la paternidad", Rev. de Derecho, Juri::.prudencia y
Administración, T. 53, 1955, págs. 62/64.
GELSI BIOART, Adolfo, "AdmIsibilidad de la citación en garantía en nuestro derecho",
Rey_ Jil Justicia Urugllaya, T. 32, 1955/56, págs. 25 y sigts.
VIERA, Luis Alberto, "La teofÍil general del acto jurídico y los presupuestos proce�ales"
en "Estudios en Homenaje a EduClfdo J. Couturt''', Facultad de Derecho y Cienclils
Sociillcs, Montevideo, 1957, págs_ 907/911.
GELSl BIDART, Adolfo, "La llamada en garantía en el dered10 oriental según el enfoque
de Cillamandrei", Rev. de Derecho, Jurisprudenciil y Administración, T. 57, 1959/61,
pág. 137/144.
COCTURE, Eduardo J., "Capacidild y legitimación procesales" y "Legitimación procesal
del t('rcero coadyuvante", en "E�tlldios de Derecho Procesal Civd", t. 111, 2il_ ed.,
Depalma, B. Aires, 1978, págs. 199/231.
LAYERLE, Carlos, "Formas de intervención d!;'1 \1inisterio Público en materia civil",
Rev de la Facultad de Derecho y C. Sociales, t. Xl, Monte\"ideo, 1960, p,ígs. 101/290.

AlEjA:\DRO ABAL 01 IU

10

LACARMILLA, Jorge, "Cursillo subre el Código de Organización de los Tribunales
(\.1andato Procesal. Minbterio Público)", Centro de Estudiantt's de Der(;'cho,
Montevideo, 1963, págs. 144/268.
ABADIE SANTOS, Ambal, "Esquema de la organización y funcionamiento del
Ministerio Público y FIscal", Rey. de Derecho, Jurisprudenciil y Administración, T,
62,1964/5, págs. 69/74.
BERRO ORIBE, Guido, "\1inisterio Público, Ministerio fiscal y Abogacía del Estado",
Rev. de Derecho, Jurisprudcnciv. y Administración, T 62,1964/5, págs. 75/104.
BERRO ORIBE, Guido, "Lil especificidad orgánica y funcional del Minbtcrio Público",
Rev. La Justicia Uruguaya, t. 50,Montevideo, 1964-5, Sec. doctrina, pág. 13 Y
.,iguientes,
BERRO ORIBE, Guido, "De la singulMidad del Ministerio Público", Rey. La Justicia
Uruguaya, t. 50, Montevideo, 1964-5, sec. Doctrina, págs. 21 y siguil:'ntes.
TARIGO, Enrique, "Funciones del Ministerio Público", Rev_ de Derecho, Jurisprudencia
y Administración, t. 70, 1971, págs. 147/163.
TEITELBAUM, Jaime, "El proceso acumulativo civil", Ami".Jio fernández, Montevideo,
1973, págs. 124/149.
VESCüVI, Enrique, "Los sujetos del proceso; las partes", en "Cuaderno de Derecho
Procesal" :\0 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1973, págs.
107/154.

TEITElBAL'M, Jaime, "Ministerio Público y fiscal", "Las partes", "Procuradores", en
"Curso de Derecho Procesal" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, págs. 277/312 y 333/349.
TElTELBAUM, Jaime, "Legitimación, capacidad, postulación" en "!'\uevo Proceso
Laboral Uruguayo", Colegio de Abogados del Urugllay y r.cu., Montevideo, 1974,
págs. 127/138.
VESCQVI, Enrique, "El Ministerio Público y la tutela de los intereses difusos en el
proceso civil", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 2/1976, piÍgs. 69/88.
GELSI BIDART, Adolfo, "Ministerio Fiscal" en "Cuestiones de la OrganiLación
Procesal", Amalio Fernández, Montevideo, 1977, págs. 538/542.
>

BARRIOS D� A!\'GELlS, Dante, "Teoría del proceso", Depalma, B. Áires, 1979, págs.
123/140.

BARRIOS DE A!\'CELlS, Dante, "Defensa judicial de intereses difusos", Rev. La Justicia
Uruguaya, t. 81, Montevideo, 1980, sec. Doctrina, págs. 281/288.
FRESSIA, Gloria, VARELA MENDEZ, Edgar J., "Damnificado y responsable civil" y "El
imputado. El defensor", en "Curso sobre el Código del Proceso Penal (ley 15032)" del
Instituto Uruguayo de Del". Procesal, F.CU., Montevideo. 1981, págs. 117/171.
VESCOVI, Enrique, "La intervención coactiva de terceros en el proceso y sus límites",
Rev. uruguaya de lJer. Procesal, 2/1981, págs. 131 Y SlgtS.
TEITELBAUM, Jaime, "La ley nO 15.283 sobre representación de los abogados", Rev.
Lruguaya de Der. Procesal, 1/1982, \1ontevideo, págs. 59/64.

DERECHO PROCESAL

11

GREIF, Jaime, "Legitimación procesal activa. Alcilnce de las facullade" de los
administradores de los edificios de propiedild horizontal", Rev. UrubU
' aya
Procesal, 4/1982, :v1ontevideo, págs. 607/614.
ARLA5, José A., "De las partes", en "Curso de Derecho Procesal Penal",

t. 1, f.C.U.,

Montevideo,1983, págs. 139/178.
CUTRlI" José, "Legitimilción procesal del administrador de la propiedad horizontal",
Rev. La Justicia Uruguaya, t. 92, Montevideo, 1986, sec. Doctrina, págs. 23/29.
CELSI BIDART,Adolfo, "Estudios del Proceso (Presentación de las leyes orgánicas
procesales 1982·:í!4)", 2, Editorial Univer"idad Ltda., Montevideo, 1984-, págs. 10/12,
42/43)' 47/53.
TARICO, Enrique, "El curador ad litem; ¿puede no ser abogado?", Re\'. La Justicia
Urugua:-'a, t. 96, Montevideo, 1988, "ec. Doctrina, págs. 53/54.
TE1TELBACM, Jaime, "Régimen procesal de la citación en garantía",Rev. Uru&'1.laya de
Der. Procesdl, 3/1988, Montevideo, págs. 275/288.
LARRALDE, Jorge A.,"Previsiones del nuevo CG.P. s(¡bre el Ministerio Público", Rev.
Uruguaya de DeL Procesal, 4/1988, Montevideo,551/557.
PERERA, Jorge Carlos, "Representación del abogado en el proceso. Ámbito de
aplicación", Rev. Jurídica Estudiantil, año IIl, nU VI, Montevideo, 1988, págs. 111/116.
BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Clvil", vol. primero, Idea, Montevideo,
1989,págs. 61/63 y 65/75.

J., "Partes. CeneralidCldes. Postulación" en "Curso sobre el
Código General del Froceso" del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal,t. J, F.C.U.,

VARELA MENlJEZ, Edgar

Montevideo, 1989, págs. 57/72.
TORELLO G10RDANO, Luis, "Litisconsorcio e intervención de terceros" en "Curso
sobre el Código General dd Proceso" del Instituto Urub'"Uayo de Derecho Procesal, t.
1, F-C.U., Montevideo, 1989, págs. 73/87.
TE1TELBAU?v1, Jaime, "Lilis consorcio, Imposibilidad de comparecencia de todos los lilis
consortes de un litisconsorcio necesario", Rev. Uruguaya de Del". Procesal, 1 /1989,
:v1ontevideo,págs. 1 01/102.
VARIOS, "Mandato y c.G.P." en "Ciclo de Conferencias sobre el CG.P.", Asociación de
Escribanos del Uruguay, Montevideo, 1989.
FRUCONE SCHIAVONE, Héctor, "El minbterio público y fiscal",Serie "Congresos y
Conferencias" de la Re\-". Uruguaya de Der. Constitucional y Político, na 3,
Montevideo, 1990, págs. 21/53.
BONINO, Mérida, "El Ministerio PlIblico y Fiscal en el c.G.P.", Rev. La Justicia
Uruguaya, !. 98, Montevideo, ]990, sec. Doctrina, págs. 23/27.
VIERA, Luis A., "Proceso laboral y ce.p.", Rev. de Colegio de Abogados del Uruguay,
T. XVII, 1 990, págs. 17/20.
CALVO, Loreley,"El Ministerio Público en los procesos de familia conforme a la
normativa del CC'!'.", Rev. Uruguaya de Ikr. Procesal, 1/1990, Montevideo, págs.
41/48.

12

ALEJANDRO ABAL oue

VESCOVI, Enrique, "Litisconsorcio necesario. Casos en los cuales no es imprescindible la
participación de todos los condóminos. Oposición a la prórroga de arrendamiento",
Rev. Uruguaya de DeL Procesal, 1 / 1 990, Montevideo, págs_ 61 /70.
VESCOVI, Enrique, "El Ministerio Público y Fiscal", Rev. U rug uaya de Der. Procesal, 2/
1990, Montevideo, págs. 1::;3/160.
ERRICO, Giovana y GARlCOITS, Leonie, "Procuraci6n oficiosa y legitimación para
reclamar nulidade::. absolutas", Hev. Uruguaya de DeL Procesal, 4 /1990, Montevideo,

piígs. 563/566.
VARELA MEi\:DEZ, Edgar L "El defensor penal", Editorial Universidad Ltda.,
Montevid('ü, 1990, 163 páginils.
VESCOVI, Enrique, "!v1anual de Uerecho Procesal (actualizado segül1 el c.G.P.)", Idea,
Monte\'ideo, 1991, págs. 213/241 y 253/264.
LANDO:'\I SOSA, Angel, "La tutela jurisdiccional de los intereses del consumidor",
Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociale::., nO 17, Montevideo, 1991.
VARIOS, "El Ministerio Püblico y fiscal (Manual teórico- práctico)", Amalio Femández,
\1ontevideo, 1991 , 4 1 3 página::..
CEL51 B1DART, Adolfo, "Interrelación de sujeto::. y de sus funciones en el proceso
penal", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 1 /1992, Montevideo, págs. 65/71.
VARIOS, "Resultados de un taller en el Centro de Estudios Judiciales sobre intervención
de terceros en el Proceso", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 2/1992, Montevideo,
págs. 293/296.
LlGNAN!, Bernardo, "La representación del Estado en juicio (art. 384 de la ley 16.320)",
Rev. de la Facultad de Derecho, nO 3, Montevideo, 1992, págs. 79/83.
GOLDBERG, Adriana y PARNAS, jacqueline, "Mandato gmeral para pleitos y solicitud
de declaratoria de herederos", Rev. de la Asociación de Escribanos del Cruguay, t.
78, :>'1ontevideo, 1992, págs. 327/328.
VAZ rERRE1RA, Eduardo, "Ejecución hipotecaria en caso de fallecimJento del deudor",
en "Tralado de las Sucesiones", T . Vil, F.C.U., Montevideo, 1992, págs. 122/125.
VESCOVI, Enrique y otros, " Código General del Pnxeso", Abaco, 1. 1, .\1ontevideo,
1992, págs. 224/233 Y 401/418; t. 2, Abaco, Montevideo, 1993, págs. 29/54, 63/264; Y
t. 3, Abaco, Montevideo, 1995, págs. 289/291 y 394/395.
TARIGO, Enrique, "Lecciones de Derecho Procesal Civil", t. 1, F.C.U., Montevidl:'o, 1993,

págs. 231/255, 283/292 Y 299/321.

VESCOVI, Enrique, "La legitimación en el Código Procesal Civil Modelo pctra
Iberoamérica y en el Código Ceneral del Proceso en Unlguay", Rev. Uruguaya de
DI:'r. Procesal, 2/ 1993, Montevideo, págs. 315/322.

SOSA AGUIRRE, Tabaré, "El llamamiento de oficio en caso de fraude o colusión (art. 54
del c.e.p.)", Re\'. del Colegio de Abogados, t. XXIV, Montevideo, 1993, págs. 23/28.
KLETT, 5I:'lva y VAN ROMPAEY, Leslie, "La intervención coactiva de terceros en el art.
51 del c.G.P.", Rev. del Colegio de Abogados, t. XXVI, Montevideo, !993, págs. 23/36.

DEHECHO PROCESAL

13

VARIOS, "Litisconsorcio. Intervención de terceros. Aspectos prácticos" en "lIlas.
Jornadas Nacionales de Técnica Forense", Maldonado, 1993, págs. 157/225.
VIERA, Luis Alberto, "Las partes y el Código General del Proceso", en Rev. del Colegio
de Abogados del Liruguay, t. XXIX, Montevideo, 1994, págs. 5/15 y t. XXX, 1995,
pág:.. 5/21 (también en Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 1/1994, 'vIonte'/ldeo, págs.
35/43 y 1/1995, Montevideo, págs. 17/28).
GIURIA, Carlos y G1ACOSA, Rosa, "El tercero en el proceso y en especial e] citado en
garantía", Rev. de Técnica Forense, nO IV, Montevideo, 1994, págs. 23/26.
ABAL OLlU, Alejandro, "La representación procesal", Rev. Asociación de bcribanos dd
Cruguay, vol. 80, n" 1 extraordinario, Montevideo, 1994, págs. 9/38.
SZAFIR, Dora, "La legitimación en la causa", en "lVas. Jornadas Nacionales de TécniC(l
Forense", F.C.U., Montevideo, 1995,págs. 9/18.
VESCOVI, Enrique, "El daño ecológico como fuente de responsabilidad. Legitimación
para reclamarlo en nombre de la comunidad (intereses difusos)", en Rev. Uruguaya
de Der. Procesal, 3/1995, Montevideo, págs. 323/332.
DE HEGEDUS, Margarita, "Alcance de las cargas de comparecencia y contradicción al
tercero noticiado (art. 53 c.c.P.)", en "VII! Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal". Ed. Universidad Llda., Montevideo, 1995, págs. 239/246.
GELSI B1DART, Adolfo, "Partes" en "Proceso Penal. Aproximación a los fundamentos",
F.C.U., Montevideo, 1996, págs. 270/318.
ABAL OUU, Alejandro, "Capacidades y legitimaciones requeridas para la admisibilidad
de los actos de partes y gestores", Rev. Uruguaya de DeL Procesal, 3/1996,
Montevideo, págs. 331/382.
GUERRA, Lilián, "Representación del art. 44 del C.C.P., simple comparecencia y
preclusión del plazo para contestar la demanda" en "Vas. Jornadas de Técnica
Forense", Salto, 1997, págs. 133/143.
BELLO, Graciela, "Situación procesal de los terceros en casos de intervención provocada
o coactiva (art. 51 del c.c.P.)", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 1/1997, Montevideo,
págs. 23/40.
FERNANDEZ FRANCESCHl, Nelson M., "El tema del litisconsorcio cuasinecesario",
Rev. La Justicia Uruguaya, t. 115, Montevideo, 1997, sec. Doctrina, págs. 91/95.
GREIF, Jaime, "Los sujetos del proceso penal. Legitimación para instar. El imputado. La
defensa en materia penal", en "Manual de Derecho Procesal Penal", F.C.U.,
?\.1ontevideo, 1997, págs. 35/38, 72/76 Y 9::;/106.
DIOTTI GONZALEZ, Claudia y CEREITA CAMPO\:, Juan c., "Representación del art.
44 dd c.c.P. Simple comparecencia y predusión del plazo p<lra contestar la
demanda", Rev. Cruguaya de Der. Procesal, 3-4/1998, Montevideo, págs. 293/302.
PERI VALDES, Darío, ·'Los sujetos del proceso penol", Rev. La Justicia Uruguaya, 1. 117,
Montevideo, 1998, seco Doctrina, págs. 107/111.
CAVALLI ASOLE, Eduardo, "El imputado", Re\". Judicatura, nD 39, Montevideo, 1998,
págs. 41/58.

BER\1ULJEZ, Víctor, "El Ministerio !'lÍblico en el nuevo Código de! Proceso Penal", Hev.
Judicatura, nO 39, Montevideo, 1998, pAgs. 5'1/68.
STIPANICIC, Emma y VALENTlN, G"brie!, "Proceso labor"l", Ed. del Foro,
Montevideo, 1999, págs. 65/77 y 93/97.
GREIF, Jaime, "De las diversas fOlmils del litisconsorcio especialmente del necesario" en
"X Jornadas Nacionales de Derecho Procesill", Surcos, Montevideo, 1999, págs. 69/
84.
KLEll·, Selva A., "Algunas reHexjone� sobre 1,1::' excepciones previ<ls de falta de
legitimación y prescripción o caducidad" en "estudios de Derecho Procesal en
homenaje <l Adolfo Gelsi BidMt", F.c.U., Montevideo, 1999, págs. 465/475.
TARIGO, Enrique, "El Ministerio Público, tercero inlervinienle", Rev. Uruguaya de Der.
Procesal, 2/1999, Montevideo, págs. 315/323.
VESCOVl, Enrique, "Personería en caso de varios abogados investidos indistintamente
en 1" repn.'sentación del ¡¡rt. 44 CG.P.", Re\'. liruguaya de Der. Procesal, 3/1999,
Montevideo, págs. 369/372.
VARELA MÉN DEL, Edgar, "Alcance de la falta de persollt>rí" del reprcst'lltante", Rev.
Uruguaya de Der. Procesal, 3/1999, págs. 407/415.
VIANA FERRElRA, Enrique, "El Ministerio Público, independencia y principio de
legalidad", Rev. La Justicia Uruguaya, T. 122, 2000, Sec. Doctrina, págs. 3/9.
TARIGO, Enrique, "Representación procesi'll dd i'ldministrador de propicdi'ld horizon
tal", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 4/2000, Montevideo, págs. 555/564.
ABAL OUt.:, Alejandro, "Estudios del Código General del Pro("I;'SO", t. Ill, 2a ed.
ampliada y actualiz<lda, F.C.U., Mon!l:'vidt;O, 2000, págs. 7/116.
ABAL OLlÚ, Alejandro, "Nuevamente sobre legitimación en la causa de parles y
gestores", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 4/2001, págs. 439/453.
LA\!DONI SOSA, Angel y otros, "Código Gener<ll del Proceso", vol. 1, B. dI;' F. Ltda.,
Bllt;1l0S Aires, 2002, págs. 71/97 Y 102/142.

P RIMERA SECCI ÓN
CONCEPTO
De acuerdo a lo expresado en el capítulo primero y desde que no puede
existir proceso jurisdiccional sin que intervengan aquellos a quienes hemos llamado
"interesados principales", eslos resultan ser, junLo con el "tribunal", los "sujetos
principales" (o "necesarios") del proceso jurisdiccional.
Mas, ¿quiénes son estos interesados principales sin cuya. intervención no es
concebible un proceso jurisdiccional?
Pues son interesados principales aquellos sujetos que tienen capacidad y
legitimación en la causa para ser "actores" "demandados" o "gestores" en un
proceso concreto (y que por ello tendrán en ese proceso el derecho subjetivo o
el poder-deber, según el caso, de "acción" o de "contradicción"). A estos sujetos
se les llamará "actores" y "demandados" si el proceso es "contencioso", y
"gestores" si el proceso es voluntario.
Ya tajes interesados principales, si se concluye que realmente se trata de un
sujeto que no puede subsumirse en alguno de los indicados, debe agregarse otro
más: el Estado cuando participa de un proceso (contencioso o voluntario) a través
de un integrante del "Ministerio Público" actuando como "tercero" (lo cual
explicaremos más adelante).

¿De quienes se distinguen estos interesados principales?
Por encontrarse colocados en una diferente "situación jurídica procesal",
ellos se distinguen del otro sujeto principal (el tribunal, estudiado en el capítulo
anterior) y de todos los sujetos auxiliares (los auxiliares del tribunal y los auxiliares
de los propios interesados principales, que se ('studian en los siguientes capítulos).
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S EGUNDA SECCIÓ N
CLASIFICACi ÓN DE LOS INTERESADOS PRINCIPALES
1.

Clases de interesados principales según la naturaleza del proceso
1.1.

En el proceso contencioso
1.1.1. Concepto de proceso contencioso y clases de interesados principales
que se presentan en el mismo

Siguiendo a BARRIOS DE ANGELlS ( 1 ) podemos definir al proceso
"contencioso" como aquel cuyo objeto "implica un cambio no consentido en
patrimonio ajeno" (0, más propiamente, un cambio no consentido en "campo
subjetivo ajeno"), vale decir, en un patrimonio diferente al del sujeto que plantea
la eliminación de la insatisfacción jurídica.
A modo de ejemplo, tal objeto se presenta cuando se requiere el cumpli
miento de una obligación de abonar una suma de dinero, o la disolución del vínculo
conyugal por divorcio por la existencia de una causal prevista en la ley, o la
restitución de un bien, o la disolución de una sociedad conyugal de bieneS por
sola voluntad de uno de los cónyuges, etc.
En todos estos casos la pretensión del actor implica una modificación que
afectará -sin su consentimiento, o al menos sin un consentimiento que el Derecho
considere válido al efecto -la situación jurídica sustancial de otro u otros sujetos.
En esta clase de proceso se pueden distinguir como interesados principales
por un lado a los actores, por otro a los demandados, y, aunque ello sea más
discutible, también al Estado cuando participa a través de un integrante del
Ministerio Público actuando en calidad de "tercero".
Analicemos a continuación cada una de estas clases de interesados
principales.

(1) BARRIOS DE ANGEUS, Dante, "El Proceso Civil'", Idea, Montevideo, 1989, pág. 277.
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1.1.2.

Anál isis de cada clase

1.1.2.1.

Los adores
Actor singular
(integra una
parte actora
"simple")

Actores
(integran
la "parte
aetora")

Actores plu
rales (inte
gran una
parte actora
"plural" o
"litisconsor
cio activo")

Parte actora
plural "necesaria" (litisconsorcio
activo "necesario")

<
<

Parle aclara
plural
"voluntana"
(llLlsconsorno
ac[¡vo
"voluntano")

"inicial"

"Posterior"

"Inlnal"

"Terceros
coadyuvan
tes litiscon
sorciales"

"Postenor"
"Terceros
coadyuvan
tes simples"

Los "adores" son aquellos sujetos que tienen capacidad y legiti maci ón en
la causa (en el proceso contencio� concreto) para ser tales (como veremos
ampliamente en la tercera sección de este capítulo, esta legitimación en la causa
para ser actor supone que ejerciendo su "derecho de acción" e l sujeto ha iniciado
un proceso contencioso para requerir del tribunal que elimine una -o, según el art.
120.1 del ce.p., incluso más de una- insatisfacción jurídica de la que según los
términos de la demanda de dicho sujeto el mismo es el titular).
Los actores, aunque normalmente sólo será uno, son agrupados por el
Derecho Procesal en lo que se denomina una "parte": la "parte adora" (a ello
refiere, en fórmula no exacta, el art. 3 1 del ce. P.).
Cuando la parte aetora se encuentra integrada por un solo sujeto (por
ejemplo, en el supuesto de un esposo que solicita que se declare disuelLo su matri
monio por existir una causal de divorcio), se dice que la parte aetora es una "parte
simple"; cuando la parte aetora está integrada por más de un sujeto (por ejemplo,
en el supuesto de dos coarrendadores que requieren el d('salojode un arrendatario),
se indica qUE' dicha parte es una "parte plural" y que existe un "litisconsorcio
activo".

IS

ALE]A:-<DRO A!:lALOLlC

A su vez, según que esta integración plural resulte o no imprescindible
para que los actos procesales de tales aclores sean admisibles, sc dirá que existe
un litisconsorcio activo "necesario" (o una parte actora plural "compleja") o un
litisconsorcio activo "voluntario" o "facultativo" (o una parte aclara plural
"compuesta").
Los litisconsorcios activos necesarios (que dan lugar a una parte actura
plural compleja), se forman debido a que en estos casos la legitimación en la causa
para ser actor no la tiene un solo sujeto, sino que la tiene lo que para la ley procesal
es un conjunto inescindible de sujetos; pues según lo que se expresa en la demanda
y aunque sólo uno de tales sujetos la haya presentado, no es posible que la
titularidad de la insatisfacción jurídica <llegada la tenga solamente uno de esos
sujetos, sino que ella es compartida con otros en forma indivisible.
Debe aclararse, empero, que existen CilSOS -como los de los codeudores
solidarios (lit. "a" del arto 218.2 del C.C.P.)- en Jos que excepcionalmente y pese a
existir una titularidad compartida, la ley procesal no exige la actuación procesal
conjuntil de todos los titulares, aunque la sentencia afecte a todos ellos; pese a que
en ese CilSO y en últim<l instancia lo que podría sostenerse es que quizás existe una
representación de origen legal.
Pues bien, esa coLitularidad necesaria se presenta, por ejemplo, en un proceso
donde se pretende la rescisión, por incumplimiento del arrendatario, de un contrato
de alquiler que fue otorgado por los dos condóminos del bien. Como se advierte,
la voluntad de obtener la rescisión solamente puede emanar de ambos
arrendadores, pues ellos dos son los titulares inescindibles de la insatisfacción
que se alega en la demanda, y no sería posible que el contrato de arriendo se
declare rescindido para el arrendatario en relación a uno solo de tales arrendadores
y continúe vigente en relación al oLro.
Otro tanto sucede en un proceso donde se pretende b rescisión, por
incumplimiento del adquirente, de un contrato de compravent<l d e un bien
otorgado por dos cnajcnantes. Según se puede observar, también ahora la voluntad
de rescindir solamente pueden emanar de ambos enajenan tes, pues ellos dos son
los tilulares i.nescindibles de la insatisfacción alegada en la demanda, y no sería
posible que esa compraventa se declare rescindida para el adquirente en relación
a uno de dichos enajenantes y continúe vigente en relación al airo.
Precisamente a esta clase de litisconsorcios activos necesarios es que refieren
especialmente los arts. 46 y 47 del c.G.P.
El art. 46 del c.G.P. señala que: "Cuando por la naturaleza de la relación
jurídica sustancial que sea objeto del proceso no pudiere pronunciarse sentencia
útilmente sin la presencia (litisconsorcio activo) (...) de todos los interesados,
aquellos deberán todos comparecer (..y; 'j, además, que "En este caso los recursos
y demás actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros. Sin embargo,
los actos que impliquen disposición del derecho en litigio, sólo tendrán eficacia si
emanan de todos los litisconsortes".
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Por su parte el arto 47 del C.C.P. señala que cuando sea necesario que la
parte actora esté integrada por varios sujetos y no todos ellos comparecen, "el
tribunal no dará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito";
añadiendo que " cuando el defecto se denuncie o se advierta por el tribunal fuera
de esta oportunidad, se procederá de la misma manera".
Estos jitisconsorcios activos necesarios a los que nos rcterimos y que forman
una parte actora plural, deberían fonnarse siempre "inicialmente", puesto que
si así no tuera deberá aplicarse el art. 47 del CG.P. recién transcripto.
Sin pl'Tjui�o de eHo podrían formarse "posteriormente" (o "por inserción
sucesiva") en la hipótesis prevista en la parte final del art. 47, la que se presenta
por ejemplo cuando la ausencia de legitimación en la causa del actor (porquc según
los términos de la demanda no es posible que quien presenta la demanda sea el
único titular de la insatisfacción jurídica alegada) es denunciada porcl demandado
al oponer excepciones previas (conforme ,, 1 numeral 9 del art. 133 del c.c.P.), y es
resuella por el tribunal recién en la audiencia preliminar del proceso ordinario
(según el numeral 5 del art. 341 del CG.P.), formándose luego el litisconsorcio
activo cuando comparece el otro litisconsorte necesario.
Sea que el liLisconsorcio acLivo necesario se forme inicial o posteriormente,
todos los sujetos que lo integran deberán actuar de común acuerdo: si así no lo
hicieren los acLos procesales de esos sujetos no serán admisibles (por falta de
legitimación en la causa, que tendrían pcro que sería incompleta), salvo en cuanto
a los "recursos" y "demás actuaciones procesales" (estas últimas no precisadas
por la ley, pero que serían aquellas que no importan más que actividad procesal
secundaria), que cada integrante de ese litisconsorcio podría realizar por su cuenta
y con independencia de los demás y a las que refiere la primera parte del segundo
párrafo del art. 46 del C.C.P.
Precisamente para lograr que esa actuación se realice de común acuerdo, el
arto 43 del Código establece que "cuando diversas personas constituyan una sola
parte, deberán actuar conjunlamenLe"; y que si quienes deben actuar conjuntamente
no lo hicieren, "el Tribunal intimará la actuación común o el nombramiento de
procurador común en el plazo de diez días )', en defecto de esa designación de las
partes, lo nombrará el tribunal, salvo que ese nombramiento aparejara grave
perjuicio al ejercicio de la defensa ('J1 juicio".
Cabe señalar que esta forzosa actuación por procurador común aparece
difícil de compatibilizar con lo que admite la primera parte del párrafo segundo
del art. 46 del C.C.P. (es decir, (on la posibilidad de que cada integrante del
litisconsorcio necesario pueda plantear recursos y realizar demás actuaciones
procesales con independencia de los otros); Jo que quedaría conwrtido en letra
muerta si la actuación debe ser siempre conjunta, como indica la primera parte
del art. 43. Por ello es que debería entenderse que la necesidad de que todos los
integrantes del litisconsorcio necesario actúen conjuntamenLe admite como
excepción -aún si ya se nombró re-presentante común --cuando se Lrata de "recurrir"
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o de realizar esas "demás actuaciones procesales" (que como expresamos serían
solamente actividades secundarias) a las que imprecisamente se refiere el art. 46
del CG.P.
En otro sentido, la doctrina (TEITELBAUM, VESCOVI, etc.) suele admitir
que la actuación no debe ser necesariamente conjunta -aún tratándose de un
litisconsorcio necesario- si las posiciones de los integrantes del litisconsorcio
frente a la pretensión u oposición son incompatibles (por ejemplo, siendo dos
los demandados, ello sucedería cuando uno acepta la existencia de la deuda y el
otro la rechaza). A esto es a Jo que atiende el art. 43, cuando en una expresión un
tanto vaga excluye de la posibilidad de designación de procurador común a
aquellos casos en los que "ese nombramiento aparejara grave perjuicio al ejercicio
de la defensa en juicio".
Ingresando ahora a considerar los litisconsorcios activos facultativos o
voluntarios (que dan lugar a la parte adora plural compuesta), advertimos que, a
diferencia de los necesarios, ellos sc forman por razones de economía procesal y
no por ser ontológicamente imprescindibles.
En efecto, se trata ahora de casos en los que cada uno de los sujetos que
integran la parte actora plural (el litisconsorcio acti\'o) podría haber iniciado un
proceso con independencia de los otros, pues cada uno de ellos es titular de una
insatisfacción jurídica independiente.
No obstante, las ventajas que en ciertos casos que indica la ley conlleva la
realización de un trámite unificado de todas las pretensiones (que permite una
economía de esfuerzos, de tiempo y de costo), hacen quecl Dcrecho Procesal admita
en algunos supuestos esa unificación y que, por ende, en esos casos especiales
todos los actores se integren en una sola parte actora.
En realidad, como se verá en los ejemplos que señalamos a continuación,
los supuestos de litisconsorcios activos voluntarios nos presentan una unificación
de varios eventuales procesos que podrían haberse iniciado por separado (existen
varios objetos diferentes a resolución del tribunal y no sólo uno como en el supuesto
del litisconsorcio necesario).
Como ejemplifica TORELLO (2), así sucede cuando "va¡;ios pasajeros de un
ómnibus, que sufren daños a consecuencia de un accidente que le ocurre a ese
vehículo reclaman, todos juntos (en una misma demanda) contra la empresa
transportista (litisconsorcio facultativo activo), aunque hubieran podido, legíLi
mamentc, hacerlo individualmente y por separado, en procesos independientes".
Poniendo otro ejemplo, también sucede lo mismo cuando dos coherederos
de una persona que era acreedora de un tercero por una suma de dinero, inician

(2) TORELLO, Luis, "'Litisconsorcio e

intervención de terceros"', en '"CUl"50 sobre el Código GeoC'ral dd

Proceso" del Instituto UrugUilYO de Derecho Procesal.

l. 1, r.c.c., MontC'video, 1989, págs. 75/76.
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conjuntamente un proceso contra este último para cobrar el crédito, siendo que, al
tratarse de una obligación divisible, cada uno de ellos pudo haberlo iniciado por
separado.
Es a esta segunda clase de l itisconsorcios activos, los voluntarios, que
especialmente refiere el arto 45 del c.G,P,; el cual señala que se presentan cuando
-obviamente sin tratarse de un supuesto de litisconsorcio necesario -"dos o más
personas" litigan "en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o
pasivamente".
Este misnw artículo indica, asimismo, que ello será admisible "wando sus
pretensiones sean conexas por su causa u objt>to o cuando la sentencia a dictarse
con respecto a una pudiera afectar a la otra" (conceptos que serán analizados
detenidamente en la séptima parte de la obra, al analizar la demanda).
Y, por último, seí'iala ese mismo art. 45 que: "Los litisconsortes facultativos,
salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantes
independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la
situación procesal de los restantes sin que por ello se afecte la unidad de proceso".

Al igual que sucedía con los necesarios, estos litisconsorcios activos
volW1tarios a los que ahora nos referimos pueden fonnarse "inicialmente", cuando
de acuerdo a lo que con carácter general dispone el arto 120.2 del CC.P. varios
sujetos (que serán entonces todos ellos actores) presentan conjuntamente una sola
demanda.

Pero también pueden formarse "posteriormente", (o "por inserción
sucesiva"), cuando al deducir una "tercería coadyuvante" alguno de sus integrantes
ingresa (estrictamente como un actor más, pasando a integrar la parte actora) en
un proceso ya iniciado (véase esta posibilidad en los arts. 48 y 334.2 del C.C.P.).
Estas tercerías coadyuvantes, que determinan la formación de litisconsorcios
activos facultativos en procesos ya iniciados, se dividen a su vez en "litisconsor
dales" y "simples".
En las primeras (las tercerías coadyuvantes litisconsorciales), reguladas en
el art. 48.2 del C.C.P., Jos sujetos -que son verdaderos interesados principalcs
son cotitulares del interés del actor; como sucede en el supuesto ejemplificado por
VIERA de un acreedor solidario que deduce una tercería coadyuvante de la
pretensión ya deducida en el proceso por otro coacreedor solidario contra el deudor
común (y cuyo crédito podría verse afectado si por ejemplo el primer acreedor,
que fue quien inició el proceso, desiste de la pretensión o corre peligro de volverse
inmediatamente insolvente, impidiendo al otro acreedor reclamarle luego su parte
de ese crédito).
Según se advierte, no se trata en ese caso de un litisconsorcio necesario,
pues cualquiera de los dos acreedores -al ser solidarios -pudo por sí solo iniciar el
proceso; más, al mismo tiempo existe una cotitularidad en el cobro de la suma (en
la insatisfacción jurídica alegada) que hace ingresar el supuesto en el de una
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admisible tercería coadvuvante litisconsorcial (y, por ello, en los litisconsorcios
activos voluntarios formados posteriormente a la demanda).
En el caso de las tercerías coadyuvantes litisconsorcialcs, si bien el ingreso
de los terceros no es necesario (lo que determina quc se las considere litisconsortes
facultativos), al ser estos terceros cotitulares de un mismo interés, su acluación
pasa a ser regulada por las reglas del litisconsorcio necesario y no por las del
voluntario.

En la segunda variedad de tercerías coadyuvantes (las simples), reguladas
a su vez en el art. 48.1, los sujetos no serían propiamente interesados principales,
pues estos terceros no podrían haber iniciado por sí ese proceso, dado que su
interés se vincula con el del actor pero no está directamente comprendido en el
objeto del proceso (por esta razón es que ALCALA ZAMORA los denominaba
"sub-partes"); pero, no obstante, ese i n terés puede verse at('dado
desfavorablemente si el interés del actor no es aceptado por la sentencia.
Tal supuesto se presenta, como ejemplo, en el caso de un {iador no solidario
que adhiere al obligado del cual es fiador, en un proceso donde como actor ese
obligado solicita, de acuerdo al art. 1 1 .3 de! c.G.P., que se declare extinguida la
deuda quc tenía con el acreedor (se trata de una relación o situación jurídica conexa
o dependiente de la que se discute en el proceso).
La doctrina -así por ejemplo VESCOVI y otros (3)- ha entendido que un
tercero coadyuvante (simple) "no está legitimado para demandar ( ... ). Pero sí lo
estará, al considerárselo parte, para interponer recursos, pedir pruebas, solicitar
una nulidad, ete., con las limitaciones propias de su intervención adherenLe a una
de las partes, que implican que no puede actuar en contradicción con la parte a la
que adhiere, porque se halla subordinado a ésta ( ...) Señala DEVIS ECHANDlA
que ello importa que el Lercero, si coadyuva al demandante, no pueda desistir de
la demanda ni transigir en forma independiente, y si coadyuva al demandado, no
puede confesar los hechos alegados por el demandante y que su coadyuvado haya
expresamente rechazado, y menos aún allanarse a la demanda si éste no lo ha
hecho. Tampoco podrá reconocer un documento que su coadyuvada haya
rechazado por falso, pero sí podrá objetar documentos, cuando el coadyuvado
guarde silencio".

Desde otro punto de vista, en los casos de litisconsorcio activo voluntario
que no se hayan fonnado por el ingreso de un tercero coadyuvante litisconsorcial,
según el antes cilado párrafo segundo del art. 45 del C.C.P. cada uno de los actores
que lo integran será considerado como litigante independiente (esto es, como si
cada uno de ellos conformara una entre varias partes aetoras), y sus actos
independientes no afectarán a los otros litisconsortes; si bien se añade en esa
disposición legal que esta última consecuencia no debe "afectar la unidad del

(3) VESCOVI, Enrique y otros, "Código General del Proceso", t. �, Abaco, Montevideo, 1993, pág. 142.
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proceso"; fórmula gramatical de poca precisión y con la cual y como expresa
TORELLO se querría indicar que si, por ejemplo, uno solo de los integrantes de
ese litisconsorcio voluntario recurre un medio de prueba propuesto por la otra
parte y el tribunal acoge tal recurso, ese medio de prueba no podrá diligenciarse
ni en relación al recurrente ni en relación a ninguno de los otros integrantes del
litisconsorcio que no recurrió (pues ello afectaría la unidad del proceso); todo ello
sin perjuicio de las peculiaridades ya indicadas respecto a la actuación litisconsorcial
enta' el ador original y el tercero coadyuvante simple.
Conexo CO�l lo anterior, y aunque el punto es de solución francamente
dudosa, pareciera que en los casos de litisconsordos activos voluntarios no es

de aplicación la regla del art. 43 del c.G.P. que impone la actuación conjunta (y,
por ende, el tribunal no podría designarles un "procurador común").

Ello se debe a que, según ya hemos considerado, el segundo y tercer párrafo
del art. 45 del mismo Código expresan que esta clase de litisconsortes "serán
considerados como litigantes independientes", y que cada uno de ellos puede
realizar actos con independencia de los otros, actuación que, como se observa, no
es compatible con una "necesidad" de actuación conjunta como la que impone el
art. 43.
Sin embargo, contrariando esta conclusión (al menos para ese caso con
creto), en la parte final del arto 334.2 del c.G.r. se prevé que en el caso particular
de tratarse de un litisconsorcio voluntario formado por la incidencia de un tercero
coadyuvante (litisconsorcial o simple), la acLuación debería ser conjunta; al punto
de que "si resultare indispensable a dicho efecto" (para que actúen como una sola
parte) "podrá el tribunal imponer la representación por procurador común ".
Debe por último señalarse, aún cuando ello resulLa bastante obvio, que dada
su calidad de persona jurídica también el Estado puede ser actor de un proceso
contencioso; supuesto que se presenLa por ejemplo en la casi toLalidad de los
actuales procesos penales (excluyéndose acLualmente solo a algún caso de proceso
por delito cometido a través de un medio de prensa), o en cualquier proceso donde
el Estado reclama el cumplimiento de obligaciones patrimoniales, o en aquellos
procesos donde el Estado reclama se declare nulo un matrimonio, etc.
Corresponde a esta altura seftalar, para mejor aclarar el caso, que esa
participación del EsLado en el proceso a la que esLamos haciendo referencia ahora
se realiza a través de los representantes orgánicos del mismo (que normalmente
son los Lilulares de los órganos jerarcas de las dislintas personas públicas estatales,
pero que no siempre son ellos, pues como sucede en los procesos penales -entre
otros casos- a veces quienes representan al Estado como actor serán los integrantes
del llamado "Ministerio Público y Fiscal", es decir, los fiscales).
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Los demandados
Demandado
singular (integra
lUla parte deman
dada "simple")
"Inicial"

Demanda
dos (inte
gran la parte
demanda
da")

Parte deman
dada plural
"necesaria"
(litisconsor
cio pasivo
"necesario")
Demanda
dos plurales
(integran
lUla parte
demandada
"plural")

"Posterior"

Inicial"

"

Parte deman
dada plural
"voluntaria"
(litisconsor
ClO pasIvo
"voluntario")

Terceros
coadyuvantes
"liLisconsor
ciales"
"Posterior"

Terceros
coadyuvantes
"simples"
"Terceros que
intervienen
forzadarnente"
(fuera de la
"citación en
garantía").

Los "demandados" son aquellos sujetos que tienen capacidad y
legitimación en la causa (en el proceso contencioso concreto) para ser tales (y,
como también veremos ampliamente en la tercera sección de este capítulo, la legi
timación en la causa para ser demandado supone que el sujeto ha sido identificado
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como tal por los actores, y que -además- es el titular del perjuicio que se sufriría si
el tribunal satisface injustamente, esto es equivocándose, la pretensión del actor,
por todo lo cual ese sujeto queda colocado en una situación jurídica que le aLarga
el "derecho de contradicciÓn" o "excepción").
Aunque normalmente el demandado es un solo sujeto, al igual que los actores
los demandados son agrupados por el Derecho Procesal en lo que se denomina
una "parle", en este caso la "parte demandada".
También igual a lo que sucede con la parte actora, cuando la parte
demandada está integrada por un solo sujeto (por ejemplo, los actores demandan
a una sola persona para requerir el cumplimiento de una obligación de origen
extraconLractual), se dice que la misma es una "parte simple"; cuando, en cambio,
está integrada por más de un sujeto (por ejemplo, en el supuesto de un arrendatario
que requiere el desalojo de dos coarrendatarios), se señala que dicha parte es una
"parte plural" y que existe un "litisconsordo pasivo".
y ocurre lo mismo que con la parte acLara en cuanto a la diferenciación
entre los litisconsorcios según la integración plural sea o no imprescindible para
la admisibilidad de los actos de los demandados: si lo es el litisconsorcio pasivo
será "necesario" (y la parte demandada plural será "compleja"), si no Jo es el
litisconsarcio pasivo será "voluntario" o "facultativo" (y la parte demandada plural
será "compuesta").

Los litisconsorcios pasivos necesarios (quedan lugar a una parte demandada
plural compleja) se forman debido a que en esos casos la legitimación en la causa
para ser demandado no la tiene un sujeto sino un conjunto inescindible de sujetos;
pues según los términos de la demanda y aunque solamente uno de tales sujetos
haya sido demandado, no es posible que l a titularidad del perjuicio que se sufriría
si el tribunal satisface injustamente la pretensión del actor la tenga solamente uno
de estos sujetos, sino que ella es compartida con atrasen forma indivisible (quedan
sin embargo al margen aquellos casos especiales en los que-pese a que la titularidad
del eventual perjuicio es compartida- la ley procesal permite que el proceso se
inicie contra sólo uno de los cotitulares, aunque la sentencia los comprenda luego
a todos: es el caso de los codeudores -no de los fiadores- solidarios, previsto en el
inciso "a" del art. 217.2 del c.e.p.).
La hipótesis de litisconsorcio pasivo necesario se presenta, por ejemplo, en
un proceso donde se pretende la rescisión de un contrato de alquiler de un bien
por incumplimiento de dos coarrendatarios de un mismo bien; desde que no sería
posible que el contrato de arriendo se declare rescindido para uno de los
coarrendalarios y, simultánl..>amenLe, siga existiendo para el otro coarrendatario.
Lo mismo ocurre en un proceso donde un actor que no es uno de Jos cónyuges
(actor que podría ser el mismo Estado) pretende la anulación de un matrimonio;
en cuanto no sería posible que el matrimonio se declare nulo para uno de los
esposos y simultáneamente continúe siendo válido para el otro.
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Refieren a estos litisconsorcios pasi vos necesarios los arts. 46 y 47 del
c.G.P. ya analizados al estudiar los litisconsorcios aeti'los (ut supra, ] 1.2.1.).
El primero de ellos señala, respecloa los Iitisconsorcios pasivos, que "Cuando
por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objeto del proceso no
pudiere pronunciarse sentencia útilmente sin ( ... ) el emplazamiento (litisconsorcio
pasivo) de todos los interesados, (...) estos deberán todos ser emplazados en forma
legal"; además de añadir -según se vio oportunamente- que "En este caso los
recursos y demás actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros. Sin
embargo, los aclos que impliquen disposición de derecho en litigio, solo tendrán
eficacia si emanan de lodos los litisconsortes".
A su vez, el ",r1. 47 del c.G.P. indica que cuando sea necesario que la parte
demandada esté integrada por varios sujetos y no todos dios son demandados,
"el tribunal no dará curso a la demanda ( ...) mientras la parte actora no proporcione
los datos necesarios para que todos los litisconsortes pucdan ser emplazados en
legal forma"; añadiendo que "cuando el defecto se denuncie o se advierta por el
tribunal, hu;,-ra de esta oportunidad, se procederá de la misma manera".
Estos litisconsorcios pasivos necesarios que estamos considerando deberían
siempre formarse "inicialmente", desde que si así no fuera tendría que aplicarse
el recién transcripto art. 47 del c.G.P.
Empero, ellos pueden formarse "posteriormente" (o "sucesivamente por
inserción") en el caso previsto en la parte final de ese mismo artículo; el que se
presenta cuando, por ejemplo, la ausencia de legitimación en la causa del
demandado (que es incompleta y por tanto falta, puesto que según los términos
de la demanda no es posible que ese demandado sea el único titular del perjuicio
que se causaría si el tribunal satisficiera injustamente al actor) es denunciada por
el mismo demandado al oponer excepciones previas (según numeral 9 del arto 133
del e.G.p.), y es resuelta porel tribunal recién en la audiencia preliminar del proceso
ordinario (conforme al numeral 5 del art. 341 del c.G.P.).
V, como en el supuesto de un Iitisconsorcio activo necesario, también en
este caso todos los sujetos que integren el litisconsorcio pasivo necesario deberán

actuar de común acuerdo.
Si no lo hicieren así los actos de estos sujetos no serán admisibles (por ausen
cia de legitimación en la causa, que existiría pero sería incompleta), salvo en cuanto
a los "recursos" y "demás actuaciones procesales" (que ya hemos visto serían
aquellas que no importan más que actividad procesal "secundaria") que cada inte
grante del litisconsorcio podría realizar por su cuenta y con independencia de los
otros y a los que refiere la primera parte del segundo párrafo del art. 46 del c.G.P.
Asimismo, como en el caso de los litisconsorcios activos necesarios, también
cuando se trata de los que estamos ahora considerando y para lograr que esa
actuación se realice de común acuerdo, será de aplicación el ya analizado arto 43
del c.G.P. (designación de un procurador comtm por parte del tribunal).
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Ingresando ahora a estudiar los l itisconsorcios pasivos voluntarios o
facultativos (que dan lugar a la parte demandada plural compuesta), se advierte
que al igual que los activos de la misma categoría ellos se forman por razones de
economía procesal y no por ser ontológicamente necesarios.
Se trata ahora de supuestos en los que cada uno de los sujetos que integran
la parte demandada plural (el litisconsorcio pasivo) podría haber sido demandado
en un proceso independiente del iniciado contra el o los otros integrantes de la
misma; pues cada uno de ellos es, con independencia de sus codemandados,

titular singular d�1 perjuicio que se sufriría si el tribunal satisface injustamente
-esto es equivocándose- una de las pretensiones del actor que es independiente
de otras deducidas en el mismo proceso contra los demás codemandados. Pese a
esto último, las ventajas que en algunos casos tiene un trámite unificado de todas
la pretensiones (que pennite una economía de esfuerzos, de tiempo y de costo),
hacen aconsejable que el Derecho Procesal -en algunos casos especiales- permita
lal unificación de pretensiones en un solo proceso y, en consecuencia, que en tales
supuestos todos los demandados se integren en una sola parte demandada.
En último término en estos casos -al igual que en el de los litisconsorcios
activos facultativos- se trata de una unificación de varios procesos que pudieron
iniciarse por separado (existen varios objetos diferentes " re.solución del tribunal,
y no solamente uno como sucede en el supuesto de un litisconsorcio necesario).
Ejemplificando esta categoría de lilisconsordos, TORRELO presenta el caso
dE' un pasajero de un ómnibus que se accidenla y demanda conjuntamente al trans
portista por responsabilidad contractual y al conductor del vehículo que embistió
al ómnibus por responsabilidad extracontractual (siendo que ese actor pudo haber
iniciado un proceso independiente contra cada uno de los codemandados).
Otro ejemplo sería el de un sujeto que para recuperar la suma prestada
conjuntamenle a dos personas presenta una sola demanda contra ambos (cuando
por tratarse de una obligación divisible ese actor pudo haber iniciado contra los
demandados dos procesos independientes, reclamando a cada uno la mitad de tal
suma).

A estos litisconsorcios refiere el art. 45 del C.C.P., que ya fue analizado en
ocasión de considerar los lilisconsorcios activos voluntarios (ul supra 1 . 1 .2.1.),
siendo trasladables las conclusiones a las que entonces llegamos.
En cuanto a su fonnación, los litisconsorcios pasivos voluntarios pueden
integrarse de dos fonnas: a) "inicialmente" cuando de conformidad al arto 120.2
I

del C.C.P. el o los actores presentan una única demanda contra varios sujetos; y b)
"posterionnente" (o "por inserción sucesiva"), cuando a través de una "tercería
coadyuvante" con el demandado uno de sus integrantes ingresa en un proceso ya
iniciado (arts. 48 y 334.2 del c.c.P.), o cuando su ingreso es consecuencia de la
aplicación de los procedimientos de la "intervención forzada" o "necesaria" (arls.
51 y 54 del C.C.P.).
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Si el ingreso posterior del demandado se produce por una tercería coadyu
vante, también aquí y como se hizo al estudiar las tercerías coadyuvantes con los
actores, debe tenerse presente la posibilidad de distinguir tales tercerías en
"litisconsorciales" y "simples".
En el primer caso (tercerías coadyuvantes con el demandado y calificables
como litisconsorciales), regulado por el art. 48.2 del c.c.P., nos encontramos ante
sujetos que son verdaderos interesados principales, por ser cotitulares del interés
del demandado.
Así acontece en ('1 supuesto de un cadeudar solidario que deduce una tercería
coadyuvante a la posición procesal de su codeudor demandado originalmente
por el aclor (cadeudor solidario, el primero, cuyo derecho podría verse afectado
si, por ejemplo, el último no se deJiende correctamente); caso en el que no nos
encontramos ante un l itisconSOTcio pasivo necesario, pues -al tratarse de
codeudores solidarios- el actor pudo iniciar el proceso contra cualquiera de ellos
indistintamente, pero en el que sin embargo existe una cotitularidad del interés de
tales codeudores que hace ingresar el supuesto en el de las admisible tercerías
coadyuvantes Iitisconsorciales que regula la norma antes citada.

Y, como ya expresamos al analizar a los terceros coadyuvantes litiscon
sordales que integran la parte actora, los terceros coadyuvantes litisconsorciales
que integran la parte demandada son litisconsortes facultativos porque su ingreso
a l proceso no es necesario, pero al ser cotitulares del mismo interés que el
demandado original, su actuación pasa a ser regulada por las reglas dcl litiscon
sordo necesario y no por las del voluntario.
En cambio, en el segundo supuesto (el de tercerías coadyuvantes con el
demandado calificables como simples), regulado por el art. 48.1 del C.C.P., nos
hallamos ante sujetos que no serían propiamente interesados principales, pues el
proceso no podría iniciarse contra ellos, dado que su interés se vincula con el del
demandado pero no está directamente comprendido en el objeto del proceso,
aunque, sin embargo, puede verse desfavorablemente afectado si el interés del
demandado no es protegido por la sentencia.
Tal supuesto se presenta, como ejemplifica TORELLO, en el caso de un
fiador que adhiere al demandado en un proceso donde no se oiscute la fianza sino
la deuda cuyo cumplimiento el primero afianza (se trala de una relación o situación
jurídica conexa o dependiente de la que se discute en el proceso).
Por otro lado, hemos dicho que el litisconsorcio pasivo posterior podría
también formarse como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de
intervención forzada o necesaria regulados por los arts. 51 y 54 del c.e.p.

Dejando de lado los supuestos de "citación en garantía" que veremos no
se deben incluir entre los casos de litisconsorcios (véase infra 1.1.2.4.), según
TORELLO medianle este mecanismo el demandado original podría hacer ingresar
al proceso como codemandado a un cadeudar solidario (a quien por lo que dispo-
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ne el literal "a" del art. 218.2 del ce.p. se le extienden los efectos de la sentencia
dictada en un proceso sobre esa deuda aunque no haya sido demandado); caso en
el que no se estaría ante un litisconsorcio pasivo necesario (pues el actor podía
demandar solamente al demandado original, desde que al ser codeudor solidario
ya tenía él solo legitimación pasiva en la causa), sino ante un litisconsorcio pasivo
voluntario.
No obstante lo dicho debe consignarse que en este supuesto podría enten
derse que debería existir un litisconsorcio pasivo necesario, pero que por la
incidencia del litqal "a" del art. 218.2 (que establece una norma de bien discutible
constitucionalidad) lo que técnicamente se presentaría es una representación de
todos los codeudares solidarios por uno solo de ellos, y mediante este mecanismo
del art. 51 lo que haría el codeudar solidario originalmente demandado y que
representa a todos los demás, es llamar a sus representados para que comparezcan
personalmente (debe advertirse, en abono deesta última inteligencia del fenómeno
considerado, que la sentencia se va a aplicar al codeudor solidario no demandado
aunque exista o no exista esta citación a través del mecanismodcl art. 51 del C.G.P.).

Otro ejemplo en el cual debe apelarse a estos mecanismos es el de aquel
demandado a quien embargan un bien mueble que está en su poder pero que es
de propiedad deun tercero que, por ejemplo, se lo dioen comodato. Tal demandado
debería en el caso llamar al proceso al propietario para que haga valer sus derechos
y con ello obtendrá exonerarse de cualquier responsabilidad. También es por este
mecanismó que se daría ingreso al proceso al deudor subrogado que señala el art.
1295 del Código Civil, cuando el deudor de ese deudor subrogado es demandado
por el acreedor subrogan te.
Desde otro ángulo, en todo supuesto de litisconsorcio pasivo voluntario
que no se haya formado por una tercería coadyuvante litisconsorcial y según
establece el ya citado párrafo segundo del art. 45 del ce.p., cada uno de los
codemandados que lo integran será considerado como litigante independiente
(esto es, como si conformase él solo una entre varias partes demandadas), y sus
actos independientes no afectarán a los otros litisconsortes; si bien debe recordarse
que en esa disposición del Código se ai1ade que tal consecuencia no debe "afectar
la unidad del proceso" (fórmula legislativa bastante imprecisa que ya hemos
comentado ut supra 1.1.2.1.)
y por lo ya expresado al analizar los lilisconsorcios activos voluntarios,
pareciera que tampoco en estos casos es de aplicación la regla del arto 43 del
c.G.P. que impone la actuación conjunta (ni, en consecuencia, la posibilidad de
que el tribunal designe un "procurador común"), salvo en el caso especial de
tratarse de un litisconsorcio pasivo voluntario formado posteriormente, a través
del ingreso como demandado de un tercero coadyuvante (porque en ese caso existe
una norma expresa que establece la actuación conjunta: art. 334.2 del CG.P.).

Corresponde por último señalar que, como sería muy fácil ejemplificar, el
Estado puede ser un sujeto demandado en un proceso contencioso (así sucede,
por ejemplo, cuando se reclama al Estado el pago de una suma que éste adeuda).
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1.1.2.3. El Estado cuando participa en el proceso a través de un integrante
del Ministerio Público actuando en calidad de "tercero"
Además de ser eventualmente actor o demandado del proceso contencioso
(extremo que ya nos hemos preocupado de destacar), o aún de ser "auxiliar técnico"
del tribunal (véase t. 1, Tercera parte, capítulo segundo, cuarta sección, 2.2.2.2, B,
1 ) el Estado podría asumir en el proceso un rol distinto cuando --en ciertos casos
que indica la ley- debe actuar en el mismo representado por un integrante del
Ministerio Público (un "fiscal") actuando como "tercero"; rol que sin ser ni el de
actor ni el del demandado sin embargo sería también el propio de un interesado
principal, por cuanto el Estado estaría implicado -al igual que actores y
demandados-en los "intereses específicos" comprendidos en el objeto del proceso
concreto de que se trate.
Según nuestro Derecho positivo esta clase de intervención procesal del
Estado representado por un integrante del Ministerio Público actuando como
tercero se presenta "además de los casos en que así lo establezca la ley, en
aquellos en los que, pudiendo haber intervenido como parte, no lo hubiere
hecho"; lo que ocurre, por ejemplo y respectivamente, en un proceso contencioso
de divorcio por causal (porque en el literal "c" del numeral 4 del art. 10 del decreto
ley 15.365 se establece expresamente que debe intervenir), o en un proceso conten
cioso de nulidad de un contrato de compraventa de un inmueble por no haberse
otorgado en el protocolo de un escribano público y en el cual el Estado no sea ni el
actor ni el demandado (en este caso porque el Estado, a través de los integrantes
del Ministerio Público, pudo ser actor en ese proceso según lo disponen los arts.
1560 y 1561 del Código Civil).
Pero, ¿es posible que exista un interés específico comprendido en el objeto
del proceso y que sea diferente del que tienen los actores y los demandados?
¿Es posible que en el objeto de un proceso exista una tercera posibilidad
distinta a la titularidad de la insatisfacción jurídica cuya existencia se alega en la
demanda ( titularidad que tienen los actores originarios y sus adherentes), y a la
titularidad del perjuicio que se sufriría si el tribunal incorrectamente hace lugar a
la satisfacción requerida (titularidad que tienen los demandados originarios y sus
adherentes)?

Si no fuera posible habría que concluir que en realidad el Estado no forma
en estos supuestos una clase de interesados principales independiente de actores
y demandados (y, entonces, que solamente es un coadyuvante de unos u otros, y
por tanto que integra o la parte adora o la parte demandada).
Si, por el contrario, ello es posible, estaríamos ante una nueva clase de
interesados principales.
y bien, creemos que es necesario formular una distinción entre aquellos
casos en los que la intervención a través de la actuación de los fiscales como terceros
es debida a que el Estado pudo ser parte en el proceso (y no asumió tal condición
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originariamente), de aquellos otros en los cuales se establece que debe intervenir
pero sin gue hubiera nunca podido ser parte.
En los primeros supuestos el Estado podría ser realmente -junto al actor
cotitular de una insatisfacción jurídica, como sucede cuando pudo iniciar el proceso
para solicitar la nulidad del citado contrato de compraventa de un inmueble por
no haberse otorgado en el protocolo de un escribano público. Pero al no haber
asumido tal calidad puede y debe luego intervenir (a través de un fiscal), desempe
fiando en realidad el rol de un verdadero tercero coadyuvante, que podrá adherir,
según el caso, ya ji la posición de los actores (integrándose entonces a la parte
actora), ya a la posición de los demandados (integrándose entonces a la parte
demandada).
Sin embargo, en estos casos y pese a tratarse de auténticos litisconsorcios, la
forma de actuar de este especial tercero adherente tiene una regulación especial 
parcialmente distinta de la general- que se encuentra establecida en el arto 19 del
decreto-ley 15.365 ("deberá ser oído cuando el proceso se encuentre en estado de
dictarse resolución, sin perjuicio de que intervenga cuando el juez lo considere
necesario"), complementado por el art. 29.2 del c.c.P. ("su intervención consistirá
en ser oído, en realizar cualquier actividad probatoria y en deducir los recursos
que corresponda, dentro de los plazos respectivos").
Sin perjuicio entonces de que su intervención tiene algunas regulaciones
especiales y diferentes de la de los demás terceros coadyuvantes, no estaríamos
entonces, en estos primeros supuestos considerados, ante una clase de interesado
principal distinta a la de los actores o demandados (pues en su calidad de verda
dero tercero coadyuvante de alguna de las dos partes, el Estado actuando a través
de los fiscales sería coactor o codemandado, integrando -aunque con ese régimen
procesal un poco especial que recién seilalamos- Ia parte correspondiente).
Por otro lado, en los segundos casos (como en el ejemplo de un proceso de
divorcio contencioso por causal), el interés del que sería titular el Estado y para
resguardar el cual la ley prescribe que intervengan en su representación los
miembros del Ministerio Público (actuando como "terceros"), consistiría genéri
camente en "la defensa de la causa pública"; lo que en realidad parece referirse al
"interés genérico" implicado en el objeto de cualquier proceso y que se puede
sintetizar en "la vigencia integral del orden jurídico" (interés que particularmente
requiere que se respeten las normas de orden público, que no pueden ser dejadas
de lado ni por voluntad de los interesados principales).
En estos casos su intervención se justificaría solamente para evitar que las
partes infrinjan en el proceso el orden público.
Mas, ¿no es precisamente ese, a diferencia del interés de los actores y de
mandados, que es "específico", el mismo "interés genérico" del que es titular el
tribunal? ¿No tiene el tribunal que evitar por sí mismo -de oficio- todo lo que no
se acomode al Derecho, y naturalmente entre ello todo lo que infrinja el orden
público?
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Si así fuera, y parece serlo, la intervención del Estado en el proceso a
través del Ministerio Público actuando como tercero, toda vez que el mismo no
haya podido ser actor o demandado (o que no sea un simple asesor técnico,
hipótesis que hemos visto en el tomo 1, tercera parte, capítulo segundo, cuarta
sección, 2.2.2.2., B, 1), sería innecesaria o sobreabundante: ese interés genérico
es el mismo interés que ya tiene y defiende y protege en el proceso el propio
tribunal.
En estos casos entonces estaríamos ante un sujeto auxiliar del tribunal y no
frente a un verdadero interesado principal.
y la conclusión a la que podría arribarse sería la de que no se justificaría su
participación en tales su¡:m{'stos (que sólo encarecería el costo del proceso, por
aumentar el presupuesto estatal, además de enlentecer su desarrollo), pero al estar

dicha intervención -justificada o injustificadamente- establecida por la ley, nos
encontraremos con un sujeto que en estos últimos casos sería también tratado
como un interesado principal, pero no sería ni actor ni demandado (ni siquiera
como adherente, situación que en cambio se presenta en los primeros casos
señalados).
De todas maneras, de acuerdo al art. 29.2 del c.e.p. aparentemente la
actuación del Estado en estos casos se sujetará al mismo régimen procesal que en
los anteriores (y así, aungue no haya podido iniciar un proceso de divorcio, ni se
haya podido iniciarese proceso demandándolo a él, de todas formas deberá "oírse"
su punto de vista cuando el proceso se encuentre en estado de dictarse resolución
y podrá realizar en ese proceso de divorcio actividades probatorias -que se van a
sumar a las de actores y demandados y a las que de oficio puede hacer el tribunal
e incluso "deducir los recursos que correspondan").
1.1.2.4.

La "pluralidad de partes"

Se suele señalar que en el proceso contencioso normalmente sólo existen
dos partes (integradas, respectivamente, por los adores con sus adherentes, y
por los demandados, también con sus adherentes).
Sin embargo, además de que como recién hemos visto en algunas
oportunidades interviene el Estado a través de los integran tés del Ministerio Público
actuando como esa clasE' especial de terceros (en los casos que no es adherente de
alguna de las partes), en ciertos procesos aparecen las figuras de los "terceros
excluyentes", de los "citados en garantía", y aún de otros sujetos que irrumpen
en el proceso sin integrar la parte adora o la demandada originarias, en virtud de
una "acumulación de autos".
En todos estos últimos casos se suele decir que en el proceso existe "plura
lidad de partes" (expresión estrictamente impropia para efectuar la distinción;
desde que en todo proceso contencioso siempre existe tal pluralidad al haber una
parte actora y una parte demandada).
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Pues bien, los terceros excluyentes del art. 49 del C.C.P. (que serán anali
zados en la sexta parte de esta obra, al estudiar la función de relevamiento del
objeto y luego en la séptima parte al estudiar el procedimiento de ingreso de los
terceristas), son sujetos a los que por razones de economía procesal la ley autoriza
a introducirse en un proceso en trámite -al que son en principio totalmente ajenos
para oponerse a la pretensión de los aclares y deducir igual pretensión que estos
frente a los demandados (por ejemplo A reivindica un bien contra B, y comparece
e como tercero excluyente, oponiéndose a la pretensión de A y reivindicando
también él dicho bien contra B).
En estos cas;s se suele decir que existirían en el proceso más de dos partes,
pero sin embargo tal conclusión no parece correcta, pues en realidad se trata de
supuestos en los que se presenta más de un proceso entre distintos sujetos con la
particularidad de que se tramitan conjuntamente, y no de un supuesto de un único
proceso con más de dos parles. Se tratil -como señalaba VIERA (4)- de que "en la
tercería excluyente, con relación a la pretensión del tercero sólo existen dos partes.
Como parte aclara el tercero y como parte demandada las partes originales
constituyendo, con respecto a esa pretensión, un ¡it¡$Consorcio".
Otro tanto sucede en los casos de citación en garantía (art. 51 del C.C.P.) y
en ciertos casos de acumulación de autos antes mencionados (arts. 323 y 324 del
c.G.P.) (y que veremos también en la sexta parte al estudiar la función de releva
miento del objeto y luego en la séptima parte al analizar la contestación de la
demanda y los procesos incidentales).
En todos estos supuestos no existen propiamente más de dos partes, sino
que existe más de un objeto planteado entre distintas partes (y cada uno de dichos
objetos tendrá sus propias parle actora y demandada). Por eIJo es que en todos
estos casos en que se presenta la mal llamada "pluralidad de partes", el Derecho
Procesal ni impone ni podría imponer a estos sujetos--queen general tienen además
intereses opuestos- actuar conjuntamente.
1.2.

En el proceso voluntario
Concepto de proceso voluntario y clases de interesados principales
que se presentan en el mismo

1.2.1.

De acuerdo a las enseñanzas de BARRIOS DE ANGELlS ya consideradas
ut supra (1.1.1.), puede definirse al proceso "voluntario" como aquel cuyo objeto
no implica un cambio en patrimonio (en "campo subjetivo") diferente al del
interesado (al de} sujeto que plantea la eliminación de la insatisfacción jurídica),
o implica un cambio consentido (por el y todos los demás sujetos afectados),
con un consentimiento que el Derecho acepte como válido al efecto. Precisamente

(4) VIERA, Ll1i� Alberto, "'Las partes y el Código General del Proceso"',
Procesal. 1/1994, pág. 36, nota 3.

en Rev. Uruguaya de Der.
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a esta característica es a la que refiere el art. 402 del e.G.p., cuando bajo el epígrafe
de "Principios de la jurisdicción voluntaria" exige -para que el proceso sea
considerado voluntario- que los requerimientos planteados en ellos no impliquen
"causar perjuicios a terceros".
Ejempljfjcando, este objeto se presenta cuando un único interesado inicia
un proceso requiriendo que se le declare único y universal heredero de un causante;
o cuando los dos cónyuges inician un proceso solicitando conjuntamente la
disolución de la sociedad conyugal de bienes.
Por no haber aparentemente posibles titulares de perjuicios (la solicitud la
formulan todos los implicados) en caso de que el tribunal acoja incorrectamente el
requerimiento del gestor o los gestores, es que en esta categoría de procesos no
hay demandados y solamente puede mencionarse una clase de interesados prin
cipales: los gestores. Y adelantándonos a conceptos que se desarrollarán más
adelante, conviene aclarar que no existen posibles titulares de perjuicios no solo
porque en el proceso voluntario la solicitud la formulan todos los interesados,
sino porque si hubiera otros posibles interesados (por ejemplo otro heredero) los
mismos no se verán afectados por la "cosa juzgada", desde que ella solamente
alcanza a quienes fueron parte del proceso (y de esta forma ese otro posible heredero
siempre va a poder reclamar que se le declare como tal).
Empero, a esta categoría de sujetos (los "gestores") tiene que agregarse
también el Estado, que por prescripción legal (art. 403.3 del c.G.P.) debe participar
en todo proceso voluntario a través de un integrante del Ministerio Público
"actuando en calidad de tercero".
Ello por cuanto, pese a lo dicho, en realidad es posible que en estos procesos
el Estado -la Sociedad o la Comunidad- sea titular de un perjuicio si se satisface
incorrectamente al gestor: un perjuicio que no se produce por falta de respeto a un
interés "específico" comprendido en el objeto del proceso concreto (como lo es el
que justifica la existencia de los demandados en el proceso contencioso), sino un
perjuicio que puede producirse por no respetarse ese interés "genérico" también
comprendido en el objeto del proceso y que consiste en l a vigencia integral del
orden jurídico, particularmente en lo que refiere a la vigencia de las normas de
orden público (que podrían violarse si se satisface incorrectamente al gestor).

A estas dos clases de interesados principales podría considerarse que debe
asimismo añadirse la de aquellos sujetos que menciona el art. 403.2 del CG.P.,
cuando señala que "La iniciación del procedimiento se notificará a lodo sujeto
interesado en el asunto, cuando así lo disponga la ley o se estimare por el tribunal
que, por la naturaleza del asunto, corresponde o conviene tal intervención".
Sin embargo y aunque desde ya anticipamos que nos indinamos a rechazar
que estos sujetos deban ser considerados interesados principales del proceso
voluntario, el tema debe analizarse ampliamente al considerar la cosa juzgada y,
naturalmente, al estudiar las estructuras voluntarias.
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Veamos a continuación las clases de interesados principales que presentan
los procesos voluntarios, limitándonos a estudiar-por considerar que en definitiva
estos sujetos mencionados en último término por el arto 403.2 del c.G.P. no son
interesados principales- a las dos clases que hemos señalado inicialmente.
1.2.2. Análisis de cada clase
1.2.2.1.

Los gestores
Gestor singular
(integra una
parte interesada
"singular")

Gestores
(integran la "parte
interesada"o "los
gestionantes"o
"los interesados"
o aun "los simples
interesados")

"[nicial"
Litisconsorcio
gestionante
"necesario"

Gestores plurales
(integran una
parte interesada
"plural" o un
"Jitisconsorcio
gestionante")

"Posterior"

"Inicial"
Litisconsorcio
gestionan!e
"voluntario"

"Posterior"

"Gestores" (o "interesados" o aún "simples interesados") son aquellos
sujetos que tienen capacidad y legitimación en la causa (en el proceso voluntario
concreto) para ser tales (como estudiaremos en la tercera sección, dicha legitimación
en la causa para ser gestor supone -al igual que la de los actores- que ejerciendo
su derecho de acc](�n, o "derecho de gestión" como en ocasiones se le suele
denominar para estos casos, el sujeto ha iniciado un proceso voluntario para
requerir del tribunal que elimine una insatisfacción jurídica de la que, según los
témúnos de su solicitud, es el titular).
Los gestores, aunque al igual que acontece con actores y demandados son
normalmente sólo uno, se agrupan por el Derecho Procesal en lo que el C.C.P. en
forma ocasional (aunque impropia pues el concepto supone la existencia de "otra
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parte" que no se da en esta clase de proceso) denomina "parte interesada" (art.
404.1), y la doctrina (y a veces la ley, como sucede por ejemplo en los arts. 404.3,
408, 410, 413, ete. del Cc.P.) llama en algunos casos simplemente "los gestores" o
"los interesados" o "los simples interesados", sin más calificación.

Si esta llamada parte interesada (o los gestores o los interesados o los simples
interesados) se encuentra integrada por un solo sujeto (por ejemplo, en el caso
de una persona que solicita ser declarada única y universal heredera de un
causante), se podría decir que nos encontramos ante una "parte interesada simple";
cuando se halla integrada por más de un sujeto (por ejemplo en el caso de que
varios gestores solicitan ser declarados como los únicos y universales herederos
de un causante), se podría señalar quenas encontramos ante una "parte interesada
plural".
y en este punto debe añadirse que, aunque la ley no contiene previsiones de
aplicación general (pese a que en algunos casos las hay concretas, como en los
arts. 418.1 o 424 del ce.p.) respecto a esta parte interesada plural del proceso
voluntario, en cuanto a la necesidad o no de actuación conjunta, o a la extensión o
no de los efectos de las providencias que se dicten en relación solamente a alguno
de ellos, cte., debe tenerse presente que el art. 404.6 establece que "serán de
aplicación al proceso voluntario, en 10 pertinente, las disposiciones del Libro I y
las del Libro 11 sobre procesos contenciosos"; de donde en principio serán de
aplicación por lo menos todas las normas relativas a litisconsorcios activos ne·
cesarios y voluntarios, así como las que refieren a tercerías coadyuvantes, salvo
(como ocurre en muchos casos y se estudia al analizar en el segundo curso las
estructuras voluntarias) resultaren incompatibles con la naturaleza del proceso
voluntario.

Aunque no parezca tan obvio debe señalarse que es factible que el Estado
se convierta en gestor de uno de estos procesos; lo que sucederá, por ejemplo,
cuando solicita ser declarado heredero en virtud de una disposición testamentaria.
1.2.2.2. El

Estado cuando participa en el proceso a través de un integrante
del Ministerio Público actuando en calidad de "tercero"

De acuerdo a l art. 403.2 del c.e.p. (ratificado PQr otras disposiciones
concretas, como los arts. 415, 418, ete.) en todo proce)'o voluntario -en el que ya
no sea gestor actuando a través de un representanfe del Ministerio Público
deberá participar el Estado representado por un integrante del Ministerio
Público, desarrollando una actividad que puede decirse que es propiamente la
de "tercero" en la terminología del art. 29 del mismo Código (por lo cual, y
además de ciertas actuaciones que específicamente le son admitidas e impuestas
por artículos como el 418.1 del Ce.P.,en estos casos su intervención debería regirse
por el art. 29.2 de ese Código).

¿De qué interés es titular el Estado en estos casos, como para que se jus
tifique está clase de intervención?
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A nuestro modo de ver la ley le otorga la calidad de titular de aquel interés
"genérico" al que ya nos referimos ut supra 1.1 .2.3., lo que estrictamente podría
implicar una duplicidad innecesaria de mecanismos de protección de ese interés,
puesto que como ya se ha dicho en realidad el tribunal es el titular de ese mismo
interés genérico (y que, por tanto, tiene el poder-deber de proteger).

Clases de interesados principales según se trate de los sujetos a los que se
imputan los efectos (correspondientes a los interesados principales) de los actos
procesales, o de 100s sujetos que realizan los actos procesales correspondientes a
los interesados principales

2.

De conformidad a Jo expuesto en el capítulo primero de esta tercera parte al
estudiar la clasificación de los sujetos del proceso, cuando se analizan los
interesados principales es preciso distinguir entre aquellos sujetos a los que se
imputan (o sobre quienes recaen) los efectos, correspondientes a los interesados
principales, de los actos procesales propios o ajenos, y aquellos otros sujetos que
son quienes realizan los actos procesales correspondientes a los interesados
principales.
Desde antiguo se ha hecho referencia a los primeros como "partes en sentido
sustancial o material" y a los segundos como "partes en sentido formal".
Así entre nosotros VARELA MENDEZ (5) dice que "parte sustancial o ma
es
terial el sujeto directamente implicado en los intereses específicos del objeto: el
pretendido deudor y el pretendido acreedor; el pretendido propietario actor en la
reivindicación; ete."; y que "parte en sentido formal es el sujeto autorizado para
ocupar el lugar del titular y ejercitar el correspondiente cupo funcional que la Ley
asigna a la parte material: el mandatario procesal, los padres que actúan en juicio
por sus hijos, el curador, ete.".
No puede sin embargo menos que observarse que pese a la utilidad que
presta por describir razonablemente lo que pretende describir, esta terminología
es pasible de cierta crítica, desde que al referirse a las "partes" no comprende
más que a sujetos involucrados en procesos contenciosos, excluyéndose a Jos que
intervienen en procesos voluntarios; y desde que, además, parece que lo apropiado
sería referirse a "actores, gestores o demandados en sentido material" y a "aclores,
gestores o demandados en sentido formal", desde que el concepto de "parte" (y
en su caso de "parte interesada" o "interesados" o "gestionantes") describe la situa
ción procesal en que se encuenLran ciertos sujetos y no a los sujetos en si mismos.
y bien, como ya ejemplificaba VARELA MENDEZ, forman parte de los
sujetos a los que se imputan los efectos de los actos procesales que corresponden
a los interesados principales la Sociedad Anónima cuyos representantes alegan

(5) VARELA l\fENDEZ, Edgilr, "Pa..tes. Gcneralidadcs. Postulación"', en "CursosobrE" el Código General
dd Proceso" del lnstitl.lto Uruguayo de Der<2Cho Prü<:<?sa!, t. !, EC.U., Montevideo, 1989, p<ig. 59.
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que es titular de un crédito cuyo pago se reclama en la demanda, o la esposa que
solicita a un Tribunal de Apelaciones que se revoque su divorcio decretado por
una sentencia que lo dispuso en primera instancia; y, en los mismos ejemplos,
forman parte de los sujetos que realizan los actos procesales el apoderado de aquella
sociedad anónima y, en su caso, la misma esposa que personalmente recurrió la
sentencia de primera instancia.

En las próximas secciones de este capítulo referido a los interesados princi
pales, encararemos el análisis de estas dos clases de sujetos, partiendo de la
comprobación de que para que los actos que corresponden a esos interesados
principales sean admisibles se requiere, por un lado, que los primeros tengan
capacidad para ser interesados principales y legitimación en la causa para ser
actores, demandados o gestores, y, por otro lado, que los segundos tengan
capacidad procesal y legitimación procesal para realizar los actos que corresponden
a los anteriores.

TERCERA SECCI ÓN
SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS,
CORRESPONDIENTES A LOS INTERESADOS PRINCIPALES, DE LOS
ACTOS PROCESALES
1.

Concepto

Se trata de aquellos sujetos que propiamente están colocados en un proceso
concreto en la situación jurídica que les otorga el derecho de acción o el derecho
de contradicción (y para algunos autores, como un derecho diferente del de acción,
el derecho de gestión, que les permite iniciar y proseguir un proceso voluntario),
y a los que, en consecuencia, se imputan los efectos, correspondientes a los
interesados principales, de los actos procesales.
Según lo expresado, para la doctrina tradicional estos sujetos serían los
"integrantes de las partes en sentido material", distinguiéndoselos así de los que
veremos en la cuarta sección y que la misma doctrina tradicional califica como
sujetos "integrantes de las partes en sentido formal".
Mas, ¿cualquier sujeto puede ser interesado principal (actor, demandado,
gestor) en un proceso concreto?
Esto es, ¿qué requisitos debe reunir un sujeto para poder ser interesado
principal; vale decir, para que se le puedan imputar los efectos (correspondientes
a los interesados principales) de los actos procesales?
Dichos requisitos son, como veremos a continuación, la capacidad para ser
interesado principal y la legitimación en la causa.
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Requisitos de un sujeto para que se le puedan imputar los efectos, correspon
dientes a los interesados principales, de los actos procesales
2.1. Capacidad para que se le puedan imputar los efectos, correspondientes a
los interesados principales, de los actos procesales (capacidad para l/ser
interesado principal")
2.1.1.

Concepto

Retomando ahora el concepto genérico sobre capacidad para ser un sujeto
al que se le pued�n atribuir actos procesales (tomo I, tercera parte, capítulo pri
mero), para referirlo concretamente a los interesados principales, podemos decir
que esta capacidad ahora estudiada es una aptitud que deben tener los sujetos
(que denominamos interesados principales) a quienes se imputan los efectos,
correspondientes precisamente a su calidad de interesados principales, de los
actos procesales, y que ella (esa aptitud) existe cuando se presentan ciertas cir
cunstancias "intrínsecas" a tales sujetos (Circunstancias que analizaremos en el
próximo aparlado).
A esta capacidad es a la que se suele aludir cuando se hace referencia a la
capacidad para "ser interesado principal" (para ser actor, demandado, ete.),
Como luego veremos, estrictamente esta capacidad es independiente de
la legitimación en la causa que puedan tener esos mismos sujetos (por lo cual,
además de poder reunir las dos o no tener ninguna, un sujeto puede tener,
indistintamente, una de estas dos aptitudes y no poseer la otra).
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

¿Cuáles son las circunstancias que para poseer tal capacidad exige actual
mente el Derecho Procesal nacional?
Partiendo de que ya conocemos el significado de la expresión "circunstancias
intrínsecas" (que hemos visto en el tomo 1, pág. 185, Y que nos permite diferenciar
la naturaleza de las mismas de la naturaleza de las "circunstancias extrínsecas"
que requiere la legitimación en la causa), vemos que en el caso de los interesados
principales (sean los actores, los demandados, el Estado cuando participa a través
de la intervención del Ministerio Público actuando como tercero, o los gestores)
dichas circunstancias coinciden con las que se exigen, en general, para que un
individuo pueda ser sujeto de Derecho.

En efecto, nuestro Derecho Procesal nada indica respecto a las circunstan
cias o requisitos que configuran esta capacidad (si lo hace, en cambio y como ya
hemos visto en relación al tribunal y como veremos en relación a los sujetos
auxiliares), limitándose, en disposiciones como las del ari. 1 1 . 1 del c.e.p., a seilalar
que debe tratarse de "personas"; por lo cual a efectos de determinar cuales son
esas circunstancias (que otorgan la calidad de persona) debemos remitirnos a las
reglas generales que establece nuestro Derecho positivo para ser personas, es
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decir, para que a un individuo se le puedan atribuir actos jurídicos (incluidos
naturalmente los actos procesales).
y tales reglas nos indican que son sujetos de Derecho las "personas físicas"
y las "personas jurídicas".
y bien, respecto a cuales son las circunstancias exigidas para ser persona
física, ha sostenido (en especial aunque no exclusivamente) Enrique AREZO PIRlZ
que de acuerdo al "PacLo de San José de Costa Rica" (ratificado por ley 15.737) y a
la "Convención Universal de Derechos del Nino" (ratificada por ley 16.137), para
que un individuo pueda ser sujeto de Derecho -para que pueda ser considerado
persona física- bastará con quc se trate de un sujeto que perlenezca al género
humano y que se encuentre vivo, lo que sucedería desde el momento de la
concepción y hasta el fallecimiento.

En cambio, para otros autores como Francisco DEL CAMPO, Hugo CATII
o Saúl CESTAU (cuyas opiniones se emitieron antes de la ratificación de esas
normas internacionales), para ser persona física se requiere que ese individuo del
género humano haya nacido y se encuentre vivo al momento del acto; o aún --en
posición más exigente fundada en el art. 1, ordinal 3° del art. 216 y ordinal JO del
art. 385 del Código Civil- que tal individuo haya nacido, sea viable, viva
veinticuatro horas y, naturalmente, que se encuentre vivo al momento del acto.
Actualmente, al haberse reaprobado el texto del Código Civil en forma posterior a
la ratificación de los citados tratados internacionales, queda por considerar cual
es la incidencia de ello respecto a este tema.
En cualquier caso, como nuestro Derecho Positivo también reconoce a las
personas jurídicas, son también circunstancias intrínsecas que permiten configurar
esa aptitud intrínseca para ser considerado sujeto de Derecho (en este caso para
ser personas jurídicas) el tratarse de una persona jurídica que haya sido "recono
cida" por el Estado (de acuerdo a las normas que al respecto establecen el Derecho
Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Administrativo, ete.), y que tal reconoci
miento se encuentre vigente a l momento del aeLo en cuestión (vale decir, que no se
haya "extinguido" la persona jurídica).
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

¿Qué clase de defecto tiene un acto procesal que se pretende imputar a un
individuo que carece de esta capacidad para ser interesado principal?
Veamos, como ejemplos, los casos en que se presenta una demanda en
representación de una persona física que ya ha fallecido, o de una aparente per
sona jurídica que en realidad nunca fue reconocida como tal o cuya personalidad
jurídica se ha "extinguido".
Pese a que ninguna norma de nuestro Derecho Procesal lo establezca explí
citamente, debe concluirse que en estas hipótesis nos enfrentamos a casos ubicados
entre aquellos a los que la doctrina tradicional ha calificado como de "ausencia de
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presupuestos procesales" (expresión esta a la que se alude por el inciso primero,
parte final, del art. 1 1 1 del CC.P.;cuando hace reft'rencia a la "carencia de requisitos
indispensables para la validez" de los actos proct'sales).
y entonces, faltando uno de los llamados presupuestos procesales (o, para
el art. 1 1 1 del Cc.P., requisitos indispensables de validez), cualquier acto procesal
cuyos efectos (correspondientes al interesado principal de que se trate) se quieran
imputar a estos sujetos incapaces, será absoluta e irremediablemente nulo; y por
ello tal nulidad no será subsanable ni por convalidación ni por ratificación, con
la consecuencia d� producir la nulidad de todos los actos procesales posteriores
dependientes del mismo (art. 1 13 del CC.P.).

De esta forma será nula la demanda que se pretenda imputar a ese sujeto
incapaz o la contestación de una demanda presentada por una pcrsona que invoca
la representación dc una sociedad cuya personería jurídica se ha cxtinguido (aún
si esa sociedad hubiera figurado en el proceso como demandada), y será nula
toda la actividad procesal posterior que -por inadvertencia de aque!la nulidad
original-pudiere haberse desarrollado (inclusive, naturalmente, la misma sentencia
si se hubiese llegado a dictar).
Sea expresado lo anterior sin perjuicio de señalar que en alguna situación
excepcional podría, por ejemplo, entenderse que una demanda atribuida a una
institución que realmente no posee personería jurídica (como un club deportivo
que no concluyó los trámites de reconocimiento como persona jurídica), en realidad
debe ser atribuida a las personas físicas quese han asociado de hecho para formarla
(todo lo cual plantea en ese caso y en definitiva un problema distinto, el problema
de la interpretación de la demanda).
En otro orden, debe tenerse presente que asunto diferente de esta ausencia
de capacidad en el sujeto a quien se imputan los efectos de un acto de interesado
principal (la demanda, la contestación de la demanda, un recurso, cte.), es la
ausencia de dicha capacidad en el sujeto a quien en una demanda se individua
liza como demandado.
En efecto, en este último caso la ausencia de capacidad del demandado
para ser un sujeto al que se le pueda atribuir un acto procesal (por ejemplo, se
dirige la demanda contra una persona fallecida o contra una persona jurídica que
nunca existió), a nuestro entender no genera una "nulidad" del acto procesal
concretado en la demanda¡ pero advertida que sea dicha falta de capacidad del
demandado debería declararse a la demanda manifiestamente improponible (nu
meral 1 del art. 24, art. 1 19.2 y ordinal 5 del art. 341 del C.C.P.), desechándose "in
limine" la pretensión, en cuanto es manifiesto que ese sujeto demandado nunca
podrá ser afectado por la sentencia, puesto que ya no es (o nunca fue) sujeto de
Derecho (y, por 10 tanto, es inútil seguir un proceso que inevitablemente va a
concluir con el rechazo de la demanda por no haberse demandado a quien
correspondía: ese proceso, incluyendo la eventual sentencia que por inadvertencia
pudiere dictarse, no afectará a ninguna persona). Por ello es que--como ha seií.alado
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VAZ FERREIRA- no resulta admisible una demanda contra persona fallecida,
debiendo en este caso seguirse el proceso contra sus herederos.
2.1.4.

Contralor de su existencia

¿Cuándo, por quién y de qué forma se controla si el interesado principal al
que se imputan los efeclos de un acto procesal tiene la capacidad en estudio?
Tratándose de un requisito de admisibilidad (más específicamente, de
validez) de un acto procesal, la capacidad analizada se debe controlar en ocasión
de la realización del control de admisibilidad del correspondiente acto; control
de admisibilidad que el tribunal debe realizar cada vez que se realiza un acto
procesal cuyos efectos se imputen a un interesado principal (y no solamente en
relación, por ejemplo, a la demanda o a la contestación).
En consecuencia, d tribunal debería controlar la existencia de esta capacidad
en ocasión de analizar la admisibilidad de todos y cada uno de los aelos corres
pondientes a los interesados principales (adviértase que bien puede suceder que,
dentro de un mismo proceso, el actor o demandado o gestor al que se imputan los
efectos del acto tenga esa capacidad en un momento y ya no la tenga luego; como
sucedería si durante el proceso se extingue la personería jurídica de una asociación
civil que es aclara, demandada o gestora en el mismo y viceversa).
Cabe añadir que como cuando falta esta capacidad existe una nulidad
insubsanable, y que aunque originalmente el acto hubiera sido admitido, de acuerdo
al primer párrafo del art. 1 1 1 del c.e.p. esa nulidad deberá ser declarada "en
cualquier estado y grado del proceso".

Este control de admisibilidad al que nos referimos debe realizarse por el
tribunal de oficio (es decir, aún sin que 10 pida otro interesado principal), pues
así lo impone el primer párrafo del art. 1 1 1 del c.e.p.; y ello aún cuando el deber
de realizar este conlrol de oficio no resulte explícitamente de la parte final del arto
133 del mismo Código, en cuanto dicha norma no es taxativa (y, además, el nu
meral 4 del art. 133 parecería no referir al control de esta capacidad sino, más
probablemente, al de la capacidad "procesal" que veremos en la cuarta sección de
este capítulo).
Naturalmente que ese cont rol --cuando el tribunal admite un acto que debió
rechazar- también puede ser realizado por los otros interesados principales,
quienes podrán impugnar la admisibilidad del acto. ¿De qué forma? Pues si se
trata de oponerse a la admisibilidad de una demanda y nos encontramos en un
proceso que las admite, el demandado podrá oponer una "excepción previa" (pues
aunque el numeral 4 del art. 133 del e.G.p. quizás refiera solamente a la capacidad
procesal y no a la que ahora consideramos, de todas formas y como ya se ha
senalado, la enumeración de las excepciones previas no es taxativa). En los demás
casos -vale decir, cuando no se trata de una demanda- la oposición a la admisibi
lidad del acto podrá plantearse por todos los otros medios de impugnación (en

LJERECllO PROCESAL

43

términos teóricos "recursos", aunque las denominaciones legales no siempre
coincidan con la sei'ialada) que indica el art. 1 1 5 del ce.p.
Ahora bien, ¿cómo controlan el tribunal o los otros interesados principales
la existencia de las circunstanóas que configuran la capacidad en estudio?
Aunque el punto ya fue considerado en el capítulo segundo al estudiar el
tribunal, debemos recordar que toda vez queen un procesase realiLa una alegación
acerca de la existencia de un hecho que no ingresa dcntrode la "materia disponible"
(pues de serlo solamente habría que acreditar su existencia en caso de que otro
interesado princip�l la "controvirtiera"), de acuerdo al art. 137 in fine del c.C.P.
el tribunal solamente podrá tener ese hecho por existente si se le demuestra tal
existencia (pues es caso de demostrarse su inexistencia o en caso de duda, deberá
tencrlo por no existente).
De allí que al realizarse cada aclo por parte de un interesado principal (ac
tor, demandado, gestor) debería acreditarse que existen, en ese momento, las
circunstancias que en el caso configuran esta capacidad.
Sin embargo, es fácil advertir que en la práctica no solamente no se exige
esla prueba para admitir un acto procesal de un interesado principal, sino que si
tal exigencia probatoria fuere planteada haría enormemente engorrosa la realización
de cualquier acto procesal y, por ende, la propia tramitación del proceso.
Ante ello y pese a que ninguna norma expresa lo indica, como ya tuvimos
oportunidad de senalar en el capítulo cuarto de la segunda parte de esta obra
(tomo 1), por medio de los mecanismos de integración a través de las dodrinas
más recibidas debería entenderse que la ley establece una presunción simple
de la existencia de esta capacidad; presunción simple que, como toda presunción
de tal naturaleza, impone al tribunal -a la inversa de Jo que debe hacer
normalmente, esto es, cuando no existe esa clase de presunción- que tenga por
acreditada la existencia de un hecho pese a no haber prueba ni de su existencia ni
de su inexistencia (es decir, pese a haber "dudas" de la existencia).
Por otra parte, al tratarse de una presunción simple ella admite prueba en
contrario (que se puede haber incorporado al proceso por otros interesados princi
pales o por terceros ajenos al proceso o aún por iniciativa del mismo tribunal, lo
cual es particularmente indicado si este último tuviese dudas); prueba que como
el control de esta clase de requisitos de validez nunca precluye (primer párrafo
del art. 1 1 1 del C.C.P.) puede incorporarse a l proceso en cualquier momento.
Debemos agregar que, en otra posición respecto a este último asunto, si se
aceptara que la existencia de esta capacidad de los interesados principales es un
hecho "nom1al", aplicando el arL 140 del C.C.P. podría concluirse que su existencia
no integra el objeto de la prueba si no ha sido controvertida, y por ello solamente
debería acreditarse su existencia cuando ella haya sido expresamente controvertida
(sin embargo, tal conclusión no sería correcta, por cuanto la existencia de "contro
versia" solamente hace ingresar un hecho en el "objeto de la prueba" cuando la

44

ALEJANDRO ABAL OI.lU

materia en cuestión es "disponible", y en este caso -desde que la falta de esta
capacidad es insubsanable- la materia no es disponible).
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

A primera vista pareciera que los arts. 34 y 35 del c.G.P. regulan las modi
ficaciones de esta capacidad durante el trámite del proceso.
Sin embargo no es así.
En efecto, el art. 34.1 (complementado por los arts. 123.2 y 123.3), como
fácilmente se advierte con su sola lectura y oportunamente analizaremos detalla
damente, al establecer que ocurre cuando un sujeto que aduaba por sí mismo en
el proceso pierde la capacidad para actuar, lo que regula es en todo caso la
capacidad procesal (capacidad que debe tener quien realiza los actos procesales:
iofra cuarta sección) y no la capacidad que ahora estamos estudiando (capacidad
para ser interesado principal).
Por su lado, el arto 34.2 tampoco regula las modificaciones de esta capacidad,
sino que lo que se hace es regular otros requisitos de los actos procesales.

En efecto, por un lado dispone que (pese a 10 establecido por el art. 35.1,
conforme al cual el proceso no se clausura por fallecimiento -pérdida de esta ca
pacidad- de un interesado principal, pero se suspende hasta que haya sido empla
zado su heredero), el proceso no se suspende si quien realizaba los actos que
correspondían al fallecido en ese proceso era un representante, debiendo seguirse
el proceso y actuar ese ú ltimo sujeto como representante del nuevo interesado
principal (es decir, de! heredero) hasta que éste comparezca personalmente o por
un nuevo representante.
Por otro lado ese mismo arto 34.2 complementa lo dispuesto por el art. 34.1,
en cuanto el señalado en último término sólo regula la suspensión del proceso
cuando se trata de un interesado principal que actuaba por sí mismo y que pierde
su capacidad "procesal" (no la capacidad que estamos viendo ahora), y el art. 34.2
regula lo mismo pero cuando ese interesado principal actuaba en el proceso a
través de un representante (indicando, al respecto, que el proceso en ese caso
continúa y que la representación subsistirá al efecto de eSIi solo proceso).
En definitiva, lo que el art. 34.2 hace es establecer una nueva forma de re
presentación de directo origen legal en el caso de fallecimiento del interesado
principal, disponiendo por otro lado la subsistencia de la relación de representación
en caso de pérdida de capacidad procesal de un interesado principal si éste ya
actuaba en el proceso a través de ese representante. O sea que 10 que este artículo
regula es la legitimación procesal (que veremos infra sección cuarta) y no la
capacidad en estudio.

En otro sentido, ajeno también a la capacidad considerada, este mismo
artículo dispone que cuando existe esta legitimación procesal que el mismo regula
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no se debe seguir la regla general del arto 35.1, regla referida a la suspensión del
proceso hasta que se haya emplazado el nuevo interesado principal; y que, en su
caso, Lampoco debe seguirse la regla (en este caso implícita) del art. 34.] en ("llanto
a la suspensión del proceso hasta que se haya emplazado al nuevo representante
del interesado principal que perdió su capacidad procesal.
En otras palabras, el art. 34.2 tampoco regula la modificación de la capacidad
para ser interesado principal.
En cuan Lo al arto 34.3, es claro que refiere a la capacidad y a la legitimación
procesales y no a lB capacidad que ahora nos ocupa.
A su turno, el arto 35.1 y los arts. 35.3, 123.2 Y 123.3, si bien mencionan la
pérdida de esta capacidad que nos interesa ahora, no lo hacen más que para regu
lar otro punto que mucho se discutió en doctrina y en general estaba mal narmado
por el Derecho Procesal: la continuación o no del proceso con los sucesores de un
interesado principal que dejó de tener la capacidad para serlo (por fallecimiento
en el caso de las personas físicas, por extinción en el caso de las personas jurídicas).
En definitiva, estos otros artículos tampoco regulan las modificaciones de
la capacidad en análisis sino una modificación del objeto del proceso (tal cual
veremos en la sexta parte de la obra, Tomo 1lI).
Por último, el art. 35.2 regula la admisibilidad del cambio del objeto del
proceso por modificación de la titularidad de los derechos debida a trasmisión
de los mismos por acto entre vivos; como sucede si duran Le el proceso se enajena
el bien que se está reivindicando (lo cual si es admitido conduce a una modificación
de la legitimación en la causa de los interesados principales).
Tampoco regula entonces la modificaciones de esta capacidad que estamos
estudiando.
En oLras palabras, estas normas reseñadas no inciden sobre las reglas que
regulan la capacidad para ser interesado principal que debe tenerse al momento
de realizar cada acto; capacidad cuyas variaciones -si bien pueden producirse a
lo largo del proceso- en nada cambian las conclusiones respecto a cuando es
que ella existe, a las consecuencias de su inexistencia respecto a la admisibilidad
de cada acto, ni al momento y forma de contralor de la misma.
2.2.

Legitimación en la causa para ser interesado principal
2.2.1.

Concepto

Aplicando una vez más el concepto genérico ya brindado sobre legitimación
para ser un sujeto al que se le pueden imputar los efecLos de los actos procesales
(tomo 1, Lercera parte, capítulo primero) para referirlo a los interesados principales,
podemos decir que esLa legitimación es una aptitud que deben tener los sujetos
(que denominamos interesados principales) a quienes se imputan los efectos,
correspondientes a su calidad de interesados principales, de los actos procesales
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realizados en un proceso concreto, y que existe cuando se presenta cierta cir
cunstancia "extrínseca" a ellos mismos (circunstancia que analizaremos en el
próximo apartado).
Esta legitimación en la causa (o "ad causam") es independiente de la
capacidad para ser interesado principal que hemos estudiado precedentemente
(pudiendo un sujeto tener la última y no la primera, y viceversa).
2.2.2.

Circunstancia que determina su existencia

¿Cuál es la circunstancia extrínseca al sujeto que le olorga legitimación en
la causa para ser interesado principal en un determinado proceso (que lo "legitima"
para ser interesado principal en esa causa concreta)?
La ley uruguaya no define la legitimación en la causa, por lo que la
circunstancia a la que aludimos debe tratar de descubrirse a través del análisis e
interpretación de un conjunto de normas.
y bien, teniendo presente el concepto de "circunstancia extrínseca" (ya estu
diado en el tomo J, Tercera parte, capítulo segundo), advertimos que la misma es
también en este caso un vínculo o nexo entre ese sujeto y el objeto del proceso
concreto.

¿Y cuándo existe ese vínculo?
Para saberlo es preciso distinguir según de que interesado principal se
trate; puesto que las circunstancias que hacen nacer ese nexo cntre sujeto y objeto
varían según se trate de los actores o gestores, de los demandados, o del Estado
cuando participa en el proceso a través de un integrante del Ministerio Público
actuando en calidad de "tercero".
A) Legitimación en la causa para ser actores o gestores
¿Cuándo existe el vínculo que otorga a los sujetos legitimación en la causa
para ser actores o gestores (legitimación en la causa "activa")?
Modificando parcialmente, a los efectos de obtener una mayor precisión, la
presentación de un concepto brindado al respecto en ant.criores oportunidades,
podemos decir que cuando se trata de los actores (del proceso contencioso) o de
los gestores (del proceso voluntario), el vínculo se crea al iniciar los sujetos un
proceso (contencioso o voluntario, según sea el caso) para requerir del tribunal
que elimine una insatisfacción jurídica que conlleva un perjuicio del que, según
los términos de su demanda o solicitud inicial, ellos mismos son los titulares.
¿Qué significa esto?
Veámoslo por partes.
Conforme a la doctrina, a la que debemos acudir para interpretar esta
expresión ("legitimación en la causa") por cuanto se trata de una expresión técnica
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y su significación debe ser la que le dan los técnicos en Derecho Procesal, en prin
cipio lo que el Derecho Procesal requiere para que un sujeto quede habilitado
("legitimado") para intervenir como actor o gestor en un proceso es, tan solo,
que ese sujeto sea aquel mismo sujeto a quien se atribuye la demanda (del
proceso contencioso) o solicitud inicial (del proceso voluntario).
De esta manera, si el sujeto a quien se le atribuye un acto propio de los
actores (como la contestación de las excepciones previas interpuestas por los
demandados, o la ratificación de la demanda durante la audiencia preliminar, o la
apelación de una �entencia que no hace lugar a la demanda, etc.) es el mismo que
ya se ha vinculado al objeto del proceso por haber presentado la demanda, tal
sujeto estaría siempre legitimado en la causa -en esa causa, en ese proceso- para
ser actor y, por ende, serán admisibles todos los actos correspondientes a un actor
que se le atribuyan al mismo.
En sentido inverso, si el sujeto a quien se le atribuye un acto propio de los
actores (como esa contestación de las excepciones previas interpuestas por los
demandados, etc.), no es el mismo sujeto que se había vinculado al objeto de ese
proceso por haber presentado la demanda, tal sujeto no estará legitimado en la
causa para ser actor y, por ende, serán inadmisibles -y deberán ser rechazados
por falta de ese requisilo- todos los actos correspondientes a un actor que se le
atribuyan al mismo (aunque sea el titular del perjuicio alegado).

En principio entonces, el vínculo es creado por los mismos actores o ges
tores al presentar sus demandas (en el proceso contencioso) o solicitudes inicia
les (en el proceso voluntario).
No obstante, si retomamos los conceptos expuestos al inicio de este apartado,
advertiremos que para que el vínculo entre el sujeto y el proceso sea suficiente
para "legitimar" su intervención, nuestro Derecho Procesal requiere algo más.
En efecto, según surge del art. 1 1 .2, numeral 9 del arto 133 y numeral 5 del
arL .341 del C.C.P., para el caso de los actores, y arts. 404.6 y 404.1 del mismo
Código (" la solicitud se presentará por parte interesada") para el caso de los
gestores, nuestra legislación procesal -al exigir que estos sujetos tengan "interés"
(y pese a que en la letra de la ley el mismo parezca ser un requisito independiente
de la propia "legitimación")- considera insuficiente ese vínculo, exigiendo
además que si fueran ciertos los hechos alegados en la demanda o solicitud
inicial (y sin importar a este efecto de la legitimación causal que sean o no ciertos),
según el Derecho (comprendiendo todo el Derecho y no solo el alegado por el
interesado), ese sujeto sea el titular de un perjuicio causado por una insatisfac
ción jurídica cuya existencia se alega en esa demanda (del proceso contencioso)
o solicitud inicial (del proceso \'oluntario) y que según el Derecho Procesal se
puede eliminar por esa clase de proceso; en otras palabras, a través de esas
normas se exige que ya desde el inicio del proceso resulte que ese sujeto tiene
un "interés" personal, y esta exigencia pasa a integrar el concepto de legitimación
en la causa.
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Ahora bien, podría entenderse --como aparentemente lo indican el art. 1 1 .2
y el numeral 9 del art. 133 del C.C.P.- que la exigencia del interés es independiente
de la exigencia de la legitimación en la causa, de donde la última se limitaría a ser
el vínculo creado por los actores o gestores por la sola presentación de la demanda
y, en consecuencia, el primero debería estudiarse como un requisito independiente.
Sin embargo no es posible tal inteligencia, desde que si así fuera nunca el
sujeto a quien se atribuya una demanda podría dejar de tener legitimación en la
causa como para que se le atribuya tal demanda (pues en su caso ya se había
cumplido con el requisito: presentó la demanda); y sucede que es justamente a la
posible ausencia de esta legitimación en la causa del sujeto al que se le imputa una
demanda (es decir, que ya presentó la demanda) a lo que --específicamente- se
refieren el art. 1 1 .2 ("proponer (...) las pretensiones") y el numeral 9 del art. 133
del e.G.p. ("la falta de legitimación (...) cuando surja manifiestamente de los propios
términos de la demanda"); de donde si a ello (a la sola presentación de la demanda)
se limitara la legitimación en estudio carecerían totalmente de posibilidades de
aplicación práctica ambas disposiciones.

En consecuencia, la exigencia de tener interés --como por otra parte lo
reconoce en general la doctrina más moderna- fonna necesariamente parle de la
misma legitimación en la causa y no puede considerársela como un requisito
independiente y no comprendido en esa legitimación (y, por lo tanto, su ausencia
traerá como consecuencia una ausencia de la legitimación en la causa).
La necesidad legal de que el sujeto tenga tal interés es, precisamente, lo que
introduce en el concepto de legitimación en la causa la necesidad de que el sujeto
sea el titular del perjuicio causado por la insatisfacción jurídica cuya existencia se
alega en la demanda o solicitud inicial.
Recordemos que esa insatisfacción jurídica que en la demanda se alega que
existe y que causa un perjuicio que los actores o gestores solicitan que se elimine,
es una discordancia que (según indican los mismos) existiría entre laque el Derecho
señala que debc ser y lo que en la realidad es (véase tomo 1, Primera parte, capítulo
tercero), discordancia que causa un perjuicio. La titularidad de ese perjuicio crea
el interés del sujeto en deducir la pretensión (para eliminarlo).
En otro orden, debe tenerse presente que lo que la rey exige es solamente
que de la demanda o solicitud inicia! resulte que es posible una coincidencia
entre el sujeto que quiere intervenir como actor o gestor y el sujeto que, siempre
según tal demanda o solicitud inicial, es el titular del perjuicio causado por la
insatisfacción jurídica cuya existencia se alega; esto es, nuestra ley no exige que el
sujeto al que se le imputa la demanda "tenga" legitimación en la causa, sino la
"posibilidad de que ese sujeto tenga" legitimación en la causa; posibilidad que,
como señala el numeral 9 del art. 133 del c.G.P., siempre existirá, salvo que
resulte "manifiesto" (claro, contundente) que no se tiene.
En otras palabras, se trata de que de acuerdo a los hechos cuya existencia
se alega en esa demanda o solicitud inicial (sin importar en este momento del
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análisis si realmente esos hechos existen), y conforme a lo que surge del Derecho
aplicado a esos hechos, no resulte ya imposib le que el sujeto que formula el
petitorio o requisitoria de eliminación de la insatisfacción sea el titular del
perjuicio que esa insatisfacción estaría causado (así, por ejemplo, si la demanda
la presenta un amigo del acreedor -que obviamente no sea su representante- es
claro que el mismo no es el titular del perjuicio causado por el no pago de la
deuda alegada, y por tanto es manifiesto que no cumple con este requisito exigido
para tener legitimación en la causa).
Mas, ¿por 9ué en lugar de exigirse que de la demanda o solicitud deba
resultar "que es posible" que los sujetos a los que se les atribuyen una u otra
tengan legitimación en la causa (sean los titulares del perjuicio que se alega), no se
requiere que de tales actos resulte la "certeza" de que la tienen ("que esos sujetos
son los titulares" del perjuicio alegado)?
Pues porque de los términos de la demanda o solicitud inicial no siempre
queda absolutamente claro (en particular porque no siempre es daro el Derecho
aplicable) quiénes son realmente esos titulares; resultando de la experiencia forense
que en algunos casos muy complejos y luego del examen inicial de la demanda
quedan dudas sobre esa titularidad (dudas que recién se van a ir despejando a
medida que avance el proceso y se aclaren absolutamente todos los aspectos de la
pretensión deducida). Ycomo, conforme veremos poco más adelante, esta exigencia
(que va más allá de la soja exigencia de haber presentado la demanda o solicitud
inicial) se establece sólo en interés de la "economía procesal", cuando no está claro
que el sujeto no es el titular del perjuicio resulta lógico que el proceso deba seguirse,
dado que toda la actividad procesal necesaria para despejar absolutamente la duda
(actividad que debería realizarse necesariamente si la exigencia consistiera en tener
la certeza de que los que presentan la demanda o solicitud son verdaderamente
los titulares del pe�uicio, vale decir, del interés), atentaría a su vez contra cl referido
principio de economía.
Por ello entonces es que, en vez de exigirse que de la demanda o solicitud
inicial resulte la titularidad del perjuicio en cuestión, lo que se exige es que no
resulte claro que no existe la titularidad. Esto es, se exige que esa titularidad sea
"posible" y, por lo tanto, que la misma legitimación en la causa sea posible; con lo
cual, aún en caso de dudas sobre la titularidad del perjuicio, Jos sujetos que
presentaron la demanda o solicitud inicial tendrán de todas formas legitimación
en la causa para ser actores o gestores (puesto que "será posible" que sean titulares
del perjuicio o, como dice la ley, del interés).
Nose trata, según seve, de que en algilllos casos resulte imposible determinar
si el sujeto al que se atribuye el acto tiene o no legitimación en la causa; se trata de
que lo único que se pretende con el requisito en estudio es aplicar el principio de
economía y, como no siempre es fácil resolver con la sola demanda o solicitud
inicial si el sujeto es realmente el titular del perjuicio que alega, y a veces puede
llegarse a una conclusión errónea pero de mucha trascendencia (especialmente si
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se declara inadmisible una demanda o una contestación), parece razonable que se
autorice a declarar inadmisible el acto sólo cuando ese t�ibunal esté seguro de que
en definitiva es imposible que se acoj8 18 demanda (u oposición) por falta de
coincidencia entre aquel sujeto al que se atribuye el acto y cl que, según los términos
de la pretensión deducida, debió haberlo realizado (vale decir, por falta de
legitimación en la causa).
¿Cuándo es que la ley uruguaya se limita a exigir la "posibilidad" de la
exislenciil de la legitimación en la causa, en lugar de exigir que esa legitimación
resulte en forma concluyente?
Cuando en el numcral 9 del art. 133 del C.C.P. autorizil e impone declarar
la falla de legitimación o intcr6s si es "manifiesta", y luego, en el numeral :; del
art. 341, señala que se debe proceder de esa forma si la falta de legitimación en la
causa es "definible" al cornÍl'nLO del litigio.

En cuanto al fundamento de esta exigencia de la ley procesal referida a la
parte actora o gestora (la posible titularidad del perjuicio alegado), señalábamos
poco antes quc en el caso de actores y gestores responde a una aplicación del
principio de economía.
En efecto, al exigirse tal requisito se trata de evitar el seguir un proceso
que ya, con la sola demanda o solicitud inicial (sin que sea necesario ni investigar
la existencia de los fundamentos de hecho y de Derecho alegados, ni -tampoco
espNar la contestación de la demanda si se trata de un procesocontencioso), resulta
evidente que el mismo necesariamente va a concluir con el rechazo de esa de
manda o solicitud (puesto que aún si existen los hechos que se alegan, pero según
el Derecho quien podría formular el petitorio no es quien l o hizo, entonces la
pretensión -por razones de Derecho suslantivo- necesariamente va a ser rechazada;
y, obviamente, si no existen tales hechos, la pretensión también va a ser
necesariamente rechazada).
Es por lo tanto una razonable aplicación del principio de economía la que
indica que resulla acertado evitar realizar (estrictamente continuar) un proceso
cuando ya se sabe que, necesariamente, el mismo concluirá con una sentencia
deseslimatoria de la pretensión deducida.

Desde un punto de vista diferente, debe también prestarse particular
importancia a otro dato que resulta de la ley (y por ello del propio concepto de
legitimación en la causa). Nos referimos a que la legitimación en la causa para
ser actor o gestor debe resultar de la demanda; no debiendo consultarse para
determinar su existencia ningún otro elemento (salvo claro está, las normas que
establecen la titularidad de los derechos). Y, especialmente (pues se suele incurrir
en frecuenles errores al respecto), a que en orden a determinar la existencia de la
legilimación en la causa para nada importa ni deba considerarse la prueba. Y
ello porque, a esle efecto, no interesa si los hechos alegados realmente existen.
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Es que, en efecto, a fin de detenninar si tiene legitimación en la causa
para nada importa que el sujeto considerado realmente sufra el perjuicio que
dice que sufre. Y de allí es que, naturalmente, se pueda tener legitimación en la
causa para presentar una demanda, por ser el sujeto titular del perjuicio cuya
existencia se alega, y luego no obtenerse sentencia favorable, ya sea por no existir
verdaderamente los hechos alegados para fundar la existencia del perjuicio, ya
sea por no existir normas de Derecho que establezcan que de esos hechos nacía
para el sujeto un derecho a que se elimine el supuesto perjuicio.
Estas conclusiones sobre la necesidad de considerar sola y exclusivamente
a la demanda (o, en caso de proceso voluntario, a la solicitud inidal), evidentes
por sí mismas, son explicitadas particularmente por el numeral 9 del art. 133 dd
C.C.P. ("de los términos de la demanda"), e implícitamente también por el nu
meral 2 del art. 122 y el numeral 5 del art. 341 del mismo Código.

Cosa parcialmente d i ferente a la exigencia de este requisito y por tanto a la
necesidad de controlarlo, es la necesidad -que oportunamente estudiaremos- de
que la pretensión contenida en la demanda no sea manifiestamente improponi
ble; lo que también es impuesto por la ley en atención al principio de economía, y
que para evitar equívocos vamos ahora a considerar (sin perjuicio degue su estudio
se realizará en las partes del curso referidas a la demanda y a la sentencia).
La falta de este otro requisito (que reiteramos es independiente del ahora
considerado y que es propiamente un requisito de "fundabilidad"), autoriza al
tribunal a que inmediatamente luego de la presentación de una demanda pueda
dictar una sentencia anticipada sobre el mérito (sobre el fundamento de la de
manda) declarando que es manifiestamente improponible (numeral 1 del arto 24
y art. 119.2 del CG.P.); y, por ende, a "desestimar" la demanda por ser manifies
tamente incorrecto lo solicitado por el actor (o el gestor en su caso).
Esto último sucederá cuando manifiestamente los hechos y / o el Derecho
alegados en esa demanda o solicitud inicial no existan (existencia que en este caso;
respecto a los hechos y a diferencia de lo que sucede cuando se analiza la legitima
ción en la causa, requiere valorar inclusive los medios de prueba ya obrantes);
como ocurriría si se presenta una demanda pidiendo que se condene al demandado
a abonar una suma de dinero cuyo pago al actor se convino en el día de ayer en el
planeta Marte (allí será manifiesto que no existen los hechos alegados); y como
también manifiestamente sucede cuando se presenta una demanda solicitando
que se condene al demandado al cumplimiento de un contrato por el cual aceptó
convertirse en esclavo del actor, .'llegándose que el Código Civil lo autoriza (ahora,
aunque el hecho pudiera haber existido, será manifiesto que no existe el Derecho
alegado). Y adviértase que en ambos casos (o al menos claramente en el primero
de ellos) el actor tendrá, pese a la manifiesta improponibilidad de su demanda,
legitimación en la causa; en cuanto, además de ser el sujeto a quien se atribuyó la
demanda, el es el titular de los respectivos perjuicios que se causan por las insatis
facciones jurídicas que alega.
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En definitiva, porque en una demanda se alegue la existencia de unos hechos
que no pueden haber existido (por ejemplo por notoriedad, o por resultar su
existencia contradicha por Jos mismos documentos que acompañan a esa demanda,
ete.), no se pierde la legitimación en la causa (desde que esta es ajena a la real
existencia o no de los hechos que se alegan); sin p<'rjuicio de que esa circunstancia
habilite a dictar una sentencia anticipada sobre el "mérito" (o el "fondo") a través
de los mecanismos relativo:; a la manifiesta improponibilidad de la demanda.

Pero veamos, antes de finalizar, algunos ejemplos que nos aclaren el fun
cionamiento de este requisito de la legitimación en la causa que deben tener los
sujetos a quienes se atribuyen los actos correspondientes a los adores y gestores.
Supongamos así a un sujeto (de esos que se prestan a defender causas ajenas
sin importarles la voluntad de los implicados), que solicita que se condene a un
tercero a abonar a su vecino (cuya representación ni alegd ni tiene) una suma de
dinero (tal sería el "petitorio" o "requisitoria"), fundándose en que existió un
préstamo realizado por ese vecino al tercero y que éste nunca lo devolvió (estos
serían los "fundamentos de hecho"), y en que existen disposiciones en nuestro
Derecho que al regular el contrato de mutuo establecen que en tal caso su vecino
tiene derecho a obtener una sentencia de condena contra el tercero (es decir, por
estos "fundamentos de Derecho").
En tal supuesto quien presenta la demanda carece de legitimación en la
causa, pues -sin que importe que lo afirmado en cuanto al préstamo y en cuanto a
la existencia de las normas sobre el contrato de mutuo, sea o no cierto- de la
misma demanda resulta manifiestamente que no es el titular del perjuicio que
existiría si realmente se produjo el alegado desajuste entre los hechos y el Derecho
(y, por lo tanto, resulta claro que no es posible que tenga legitimación en la causa).
En definitiva, el sujeto al que se le atribuye la demanda claramente no es el titular
del perjuicio que de ser todo cierto podría existir, y por ello no es posible que
tenga la legitimación en estlldio (quien en cambio es posible que la tuviera, si se le
hubiera atribuido esa demanda, sería el vecino del demandante).
Adviértase que ese caso pudiera ser que realmente existan los hechos y
también, en cuanto a la necesidad de devolución del préstamo, el Derecho alegados
y, por lo tanto, que para ajustar la realidad al Derecho corre.spondiera que se dicte
una sentencia de condena; pero, sin embargo, como es manifiesto que para el
Derecho el titular del perjuicio no es el sujeto a quien se atribuye l a demanda, si se
siguiera todo el proceso hasta su culminación inevitablemente (aún si existiera
certeza de la existencia de Jos hechos de las normas sobre el contrato de mutuo
que se alegan), ese proceso tendría que concluir con una sentencia que no haga
lugar a la pretensión.
Esto último es Jo que, según se ha expresado, justifica el que -por razones
de economía procesal- nuestro Derecho Procesal imponga controlar este extremo
al analizar la admisibilidad de una demanda, en Jugar de esperar para ese control
al momento en que normalmente se dicta la sentencia.
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Pero veamos otro ejemplo.
Supongamos ahora que ese mismo sujeto reclama una sentencia de condena
conlra cierta persona alegando que le prestó una suma de dinero que nunca le fue
devuelta (fundamentos de hecho), y que esa falta de cumplimiento de su obligación
está violando lo que dispone nuestro Derecho sobre e l contrato de mutuo
(fundamentos de Derecho). En este segundo caso, aún cuando luego se rechace la
demanda por no existir los fundamentos de hecho que se alegaron (vale decir, por
haberse demostrado que no es cierto que haya existido un préstamo), el sujeto
habrá tenido legitimación en la causa para ser actor; no contrariando esa conclusión
el que la sentencia haya rechazado la demanda (se dirá, siguiendo la terminología
propuesta por BARRIOS DE ANGELlS, que al actor -que tenía legitimación en la
causa- le faltaba, en cambio, "legitimación sustancial").

Veamos un tercer ejemplo.
Imaginemos ahora un sujeto que reclama lU1a sentencia de condena, alegando
que donó a otro una suma de dinero, que ya pasaron diez años y que nunca le fue
devuelta (fundamentos de hecho), y que de acuerdo a las normas sobre donación
que regula el Derecho Civil a los diez años las sumas donadas debían habérsele
devuelto (fundamentos de Derecho). En este caso -absurdo para que se comprenda
mejor el ejemplo- aunque en definitiva (al final del proceso) la demanda va a ser
rechazada por no existir los fundamentos de Derecho que se alegaron (esto es, por
no ser cierto que las normas que regulan la donación establezcan que la misma
debe devolverse a los diez años), también el sujeto al que se atribuyó la demanda
habrá tenido legitimación en la causa, desde que el habría sido el titular del perjuicio
que se habría presentado si hubieran existido los hechos y las normas sobre devo
lución de donaciones que alegó en su demanda (todo ello al margen de que podría
dictarse en este caso sentencia anticipada por manifiesta improponibilidad de la
demanda).
y

veamos un último ejemplo.

Supongamos a un sujeto que reclama una sentencia donde se declare a un
amigo suyo (del cual ni tiene ni alega tener la represenlación) como heredero de
un causante, afirmando que su amigo era el único hijo de ese causante (fundamento
de hecho) y que de acuerdo a las normas que regulan las sucesiones los hijos
heredan a los padres (fundamenlo de Derecho). En este caso se quiere eliminar un
perjuicio causado por una insalisfacción jurídica (la ausencia de tal declaratoria
de herederos) del que, sin embargo, el sujeto que presentó la solicitud inicial no es
el titular En consecuencia el sujeto al que se atribuye la solicilud inicial carece
manifiestamente de legitimación en la causa para ser gestor en ese proceso
voluntario (y, por ello, no será "posible" que la tenga, que es lo que exige la ley);
teniéndola en cambio, si lo iniciara, el hijo del causante en cuestión.
En otro orden resulta necesario, a los efectos de despejar equívocos, con
siderar el concepto de "legitimación sustancial" (que a menudo es confundida
con la hasta ahora estudiada legitimación causal).
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La legitimación sustancial activa -y en este caso es "activa" pues en el
presente apartado nos estamos refiriendo a actores y gestores y no a demandados
es el vínculo que atenlo a los hechos que realmente se ha comprobado que existen,
y según el Derecho que efectivamente rige los mismos, se presenta enlre el actor o
gestor por un lado y, por otro lado, el peljuiciocausado por la insatisfacción jurídica
cuya existencia se alegó en la demanda o solicitud inicial, y que según el Derecho
Procesal puede ser eliminado por esa clase de proceso (ordinaria, extraordinario,
monitoria, ete.).
Esta legitimación, como requiere la comprobación de que existen Jos hechos
alegados y la certidumbre de lo que el Derecho establece al respecto, a diferencia
de la legitimación causal activa, sólo puede determinarse al final del proceso, al
momento de dictarse la sentencia.
Observando un ejemplo quizás podamos captar mejor el concepto y deslin
dar el mismo dd correspondiente a la legitimación causal activa.
Así, cuando en un juicio de rescisión de un contrato de arrendamiento por
incumplimiento del arrendatario se alega en la demanda que el sujeto al que se
imputa la misma es el arrendador (y no, por ejemplo, un simple amigo del
arrendador), éste sujeto tendrá legitimación causal activa, pero no necesariamente
legitimación sustancial activa.
Recién si durante el curso del proceso se comprueba que son ciertos los
hechos alegados en cuanto a que el actor es efectivamente el arrendador, podrá
afirmarse (al dictarse la sentencia) que el mismo también tiene legitimación sus
tancial activa (si no se comprobare tal cosa el sujeto no tendrá esta legitimación
sustancial, pero seguirá teniendo legitimación causal).
Sin embargo, no necesariamente por tener esa legitimación sustancial activa
este actor verá acogida su pretensión. Es que, en efecto, aún habiéndose compro
bado que era cierto lo alegado en la demanda en cuanto a que él es el arrendador,
si además no se comprueba que exislió el incumplimienlo del arrendatario que
también se alegó en la demanda, aún teniendo el actor legitimación cuasal activa y
también legitimación sustancial activa, la pretensión de rescisión del contrato será
rechaza por el tribunal.
Para finalizar, ¿tiene sentido que habiendo el C.C.P. admitido la posibili
dad de rechazar una demanda por "manifiesta inproponibilidad" (art. 119.2),
haya regulado en forma independiente el posible rechazo de la misma demanda
por manifiesta ausencia de legitimación en la causa de ese actor a quién se
imputa tal demanda?
En nuestra opinión, si el control de la existencia de legitimación en la causa
se debiera efectuar solamente en relación a la demanda, la respuesta debería ser
negativa, por cuanto si se observa atentamente se advierte que todos los supuestos
en los que puede rechazarse una demanda por manifiesta aUSencia de legitimación
causal activa son también supuestos en los que la misma demanda podría ser
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rechazada por manifiesta improponibilidad (aunque, bueno es recordarlo y ello
resulta evidente si se observan algunos de los ejemplos recién señalados, no todo
supuesto de manifiesta improponibilidad de la demanda es también u n supuesto
de manifiesta ausencia de legitimación causal activa).
No obstante, la regulación por separado del control de la existencia de
legitimación causal (tanto activa como pasiva) adquiere razón de ser porque el
control de la manifiesta inproponibilidad solamente está autorizado por el Código
respecto a la demanda, y, en cambio, el control mencionado en primer término
comprende en la si,stemática del c.e P. también a todos los demás actos procesales,
no solo los del actor (como su comparecencia a una audiencia, su recurso de
apelación de una sentencia, ete.), sino también de los actos procesales del deman
dado y aún de los actos procesales de todos los demás sujetos del proceso, actos
estos últimos que no podrían descalificarse por el mecanismo de la manifiesta
improponinibilidad pero que, con un alcance más restringido, pueden al menos
descalificarse por ausencia de legitimación en la causa del sujeto al que se imputan.
Así, cuando un recurso de apelación contra una sentencia que desecha la
pretensión no se imputa al actor sino a un amigo del actor, ese recurso no se puede
descalificar por manifiesta improponibilidad, pero sin embargo debe ser descali
ficado por manifiesta ausencia de legitimación causal activa del sujeto a quién el
recurso se imputa (y, en consecuencia, no se le debería dar trámite).
Carecería por cierto de sentido mantener el control de la legitimación en la
causa si nuestro Derecho Procesal hubiera admitido descartar por manifiesta im
proponibilidad no sólo a la demanda sino a todos los actos procesados; pero el
primer control continlÍa teniendo sentido desde que este lÍltimo control solamente
se ha establecido en relación a un acto procesal de un solo sujeto: la demanda.

B) Legitimación en la causa para ser demandados
Precedentemente hemos analizado cual es el vínculo que debe existir entre
los sujetos a los que se atribuyen los actos procesales correspondientes a actores y
gestores y el objeto del proceso, a continuación analizaremos cual es el vínculo
que en nuestro Derecho debe existir (para que tengan legitimación en la causa)
entre los sujetos a los que se atribuyen los actos procesales correspondientes a
los demandados y el objeto del proceso (en otra expresión, muy usual, para que
los sujetos tengan legitimación en la causa "pasiva").
y bien, tratándose de los demandados (que solo existen si estamos ante un
proceso contencioso), el vínculo se crea cuando los sujetos son identificados
como demandados por los actores y, además, según los términos de la demanda
esos demandados son los titulares del perjuicio que se sufriría si el tribunal
satisface injustamente -esto es equivocándose-- Ia pretensión de dichos actores.

Analicemos estos conceptos.

En primer lugar, conforme a la doctrina, a la que a falta de definición legal
nuevamente debemos acudir para interpretar la expresión. "legitimación en la causa
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para ser demandado", en principio lo que el Derecho Procesal requiere para
que un sujeto quede habilitado ("legitimado") para intervenir como demandado
en un proceso es, solamente, que ese sujeto sea el mismo sujeto a quien el actor
identificó como demandado en la demanda (el vínculo lo crea entonces el actor
a l presentar su demanda, cuando conforme lo dispone el numeral 3 del art. 1 1 7
del CG.P. individualiza como contraparte a est{' sujeto).
De acuerdo a esta primera aproximación, aún si los actores hicieran una
identificación de los demandados que aparece incorrecta, por no ser estos los
titulares del perjuicio que se sufriría si el tribunal satisface injustamente la
pretensión, esos demandados serían de loda forma los sujetos "legitimados en la
causa" y, por tanto, los únicos sujetos a los que se les pueden atribuir en ese proceso
concreto los actos correspondientes a los demandados. Y ello aunque la eventual
sentencia no los pueda nunca afectar (pues quien sufriría el perjuicio si el tribunal
se equivoca no serán ellos, sino otros sujetos).
En otras palabras, para realizar la actividad procesal propia de los
demandados en el ámbito de un proceso concreto estarían legitimados los sujetos
que, bien o mal (según sean o no los titulares del perjuicio que existiría si la sentencia
satisface injustamente la pretensión), fueron identificados como demandados por
los aclares.
Así, conforme a lo expuesto hasta ahora, un hipotético sujeto ("B") tendría
esta legitimación si el actor ("A"), equivocándose, lo identifica como demandado
en un juicio en el que pretende una condena contra otro sujeto ("e") basándose en
que existe una deuda por un préstamo ctectuado a este último.
Y, siguiendo con el mismo ejemplo, no tendría en cambio legitimación en la
causa como demandado quien según los términos de la demanda adeuda dicha
suma (o sea "e"), aún cuando el sea quien debió haber sido el demandado.
Claro está que ello no le impedirá a este último ("e") presentarse en el
proceso como tercero, alegando que el demandado debe de ser él; siempre que no
opte por una actitud totalmente pasiva, dado que aún cuando el tribunal lo
condenara la sentencia no le sería oponible (no podrá ejecutarse contra el) atenlo a
los "límites subjetivos de la cosa juzgada" (art. 218.1 del c.e.p.), conforme a los
cuales para que una sentencia (y por ende la cosa juzgada) alcance a un sujeto éste
debió integrar una "parte" en el proceso (en el caso la parte demandada).
Empero, conforme al concepto seiialado al comienzo de este apartado, para
que un sujeto tenga legitimación en la causa para ser demandado nuestro Derecho
Procesal exige algo más que la mera individualización tomo tal por el actor.
Efectivamente, por lo que expresa el art. 1 1 .2 del c.c.P., nuestra legislación
procesal considera insuficiente este vínculo, exigiendo para que exista esta
legitimación en la causa pasiva que además de esa identificación, y de acuerdo
a lo que se ha alegado en aquella demanda, ese sujeto sea el titular del perjuicio
que se causaría si el tribunal satisfaciera injustamente (equivocándose) la
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pretensión de los adores. En otras palabras, se exige que ese sujeto sea el que
deba pagar la suma que establezca la eventual sentencia de condena, o que sea
quien resulte divorciado por la eventual sentencia que decrete la disolución del
matrimonio, o que sea quien debe sufrir la eventual pena privativa de libertad
que fije una sentencia que concluya un proceso penal, etc.
Se trata, una vez más, de que de la demanda resulte posible que ese sujeto
tenga un "interés" personal (sobre la independencia del contralor de este interés
respecto al conlralor de la legitimación en la causa nos remitimos a lo expuesto ut
supra " A", al cons,iderar la legitimación en la causa de los actores y gestores).
En consecuencia, si de la demanda resulta que no existe la requerida coinci
dencia entre el sujeto individualizado como demandado y aquel sujeto que sufriría
el perjuicio en caso de que el tribunal satisficiera injustamente al actor, el primero
de estos sujetos carecería de legitimación en la causa para ser demandado y los
actos correspondientes a un demandado que se le atribuyan en ese prOCeso serán
inadmisibles (naturalmente que tampoco tendría esta legitimación en la causa el
titular del perjuicio, en su caso por no haber sido individualizado como demandado
por los actores).
Esto último no será obstáculo para que ese demandado -que carece de legi
timación en la causa en el proceso principal- pueda, sin embargo, intervenir en la
incidencia destinada a resolver si tiene o no esa legitimación en la causa (pues en
relación a dicho objeto incidental ese demandado, que no tiene legitimación en la
causa en lo principal, la tendrá sin embargo en lo incidental). De allí que sea admi
sible un acto de este demandado, sin legitimación en la causa en lo principal,
interponiendo por ejemplo una excepción previa por la que alega su propia falta
de legitimación en la causa.
Corresponde ahora reiterar algo ya expresado en relación a la legitimación
en la causa de los actores y gestores. Nos referimos a que lo exigido por la ley es
solamente que de la demanda resulte que es posible que el sujeto identificado
como demandado tenga legitimación en la causa (en cuanto a que sea el titular del
perjuicio que se causaría si el tribunal satisficiera injustamente, esto es incorrecta
mente, a los actores), no requiriéndose la certeza de que tal identificación haya
sido correctamente efectuada.
Esta solución legal-por la que se excluye la existencia de legitimación en la
causa para ser demandado solamente cuando su ausencia sea "manifiesta"- resulLa
del numeral 9 del arto 133 del C.C.P. (que no distingue entre legitimación de los
aclores y legitimación de los demandados, admitiendo exceptuarse en los dos
casos).

las razones para que nuestra legislación exija sólo esta posibilidad y no
la certeza ya fueron dadas (ut supra A), y a lo entonces expresado nos remitimos.
Mas, ¿cuál es el fundamento de la exigencia legal de que el demandado
sea el titular del perjuicio que se causaría si se satisfaciera injustamente la pretensión
de los actores?
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En el caso de los demandados el lundamento de la exigencia es indudable
mente de orden procesal; desde que carecería de sentido que se permitiera realizar
los actos de demandado (oponerse a la pretensión o allanarse a la misma, ofrecer
prucbas, impugnar las resoluciones, cte.) a un sujeto para el cual el resultado del
proceso es indiferente (puesto que nunca va a ser alcanzado por la sentencia).

Lo señalado precedentemente se complementa con que, en cambio, si
será necesario convocar al proceso a quien puede resultar afectado por una
sentencia injusta.
Téngase presente que nuestro Derecho establece, como regla general, que la
sentencia solamente será eficaz en relación a un sujeto cuando fue "parte" del
proceso. Pero nuestro Derecho no lo hace porque técnicamente sea imposible
concebir una sentencia que afecte a una persona sin su inteIVención en el proceso
correspondiente (una legislación podría técnicamente establecer que el proceso
se resuelve con la exclusiva intervención de los actores y del tribunal, sin que sea
necesaria la intervención de quien sería afectado por la sentencia en el caso de que
injustamente se hiciera lugar a lo que solicita el actor). Lo hace, en cambio, porque
en ese caso se violaría el llamado derecho de contradicción", que resulta esencial
para que un proceso sea propiamente "jurisdiccional" conforme hemos visto en
la primera parte de esta obra.
11

lJe todas formas esto último, la no convocatoria como demandado a la per
sona correcta, no debe analizarse ahora sino en ocasión de estudiar los requisitos
de la demanda.
Es que tal defecto lo que plantea no es el problema de la admisibilidad de
los actos correspondientes al demandado que se atribuyen a un sujeto determinado
(y que es a lo que refiere la legitimación en la causa para ser demandado), actos
como podrían ser una contestación de la demanda o una apelación de la sentencia,
sino que lo que plantea es el problema de la admisibilidad de la misma demanda
(pero no por evaluar que el acto de demandar carezca de un requisito "subjetivo",
('amo sería la legitimación en la causa para ser actor, sino por evaluar que en esa
demanda no se cumple con un requisito "de contenido" que consiste en la correcta
individualización del demandado).
Como oportunamente veremos, si el tribunal advierte que manifiestamente
el demandado ha sido mal individualizado, deberá rechazar la demanda por
inadmisible por falta de este requisito de contenido, que no es estrictamente el
que ahora analizamos (pues no sería, en este caso, un requisito referido al sujeto al
que se atribuye el acto de demandar, que obviamente es el actor y no el
demandado), sin perjuicio de que ese tribunal deberá fijar un plazo dentro del
cual el defecto puede subsanarse (art. 119.1 del CG.P.); y sin perjuicio también de
que en el especial caso de incorrecta individualización de los demandados al que
refiere el segundo párrafo del art. 47, el Código imponga admitir la demanda
(como acto "atendible" e "integrable", según la clasificación de las admisibilidades
que realiza BARRIOS DE ANGELIS y que oportunamente veremos), pero impi-
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diendo que ella produzca el efedo procesal inmediato, es decir, que se emplace al
demandado ya individualizado dándole traslado (de donde la admisibilidad de
la demanda no implicaría en el caso llegar a aceptar que produzca "causacÍón
formal", según la clasificación ya aludida).
Examinando los conceptos iniciales desde otro ángulo, debemos también
prestar atención a la exigencia de que esta legitimación en la causa se analice
tomando en cuanto exclusivamente a la demanda.
Es que, en efecto, también en relación a la legitimación en la causa para ser
demandado son aplicables las consideraciones efectuadas en su momento en
relación a similar legitimación para ser actor o gestor.
El contralor de la existencia de este requisito no exige entonces considerar
n i la prueba ni la voluntad m¡mifestada por otros sujetos (por ejemplo a través de
la contestación de la demanda). No sólo es suficiente al efecto con considerar la
demanda, sino que solamente puede considerarse la legitimación en la causa para
ser demandado a la luz de lo alegado en la demanda (o, naturalmente, lo alegado
en las eventuales modificaciones de esa demanda operadas a lo largo del proceso,
posibilidad que como veremos en la sexta parte de esta obra nuestra ley admite en
varios supuestos).

Consideremos ahora, antes de concluir, algunos ejemplos.
Supongamos así a un actor que pretende una sentencia que condene a una
Sociedad Anónima al pago de una suma de dinero, fundándose en un préstamo
que le efectuó y que nunca fue devuelto, y que, en lugar de denunciar como de
mandada a dicha Sociedad denuncia como tal a la persona física que actuó como
su representante (y que, para aventar problemas de interpretación de la demanda,
añadimos que ya no es más su representante).
En el supuesto considerado, de la misma demanda ya resulta manifiesta
mente que no es posible que quien fue individualizado como demandado sea el
titular del perjuicio que se causaría con una sentencia injusta (desde que este último
sujeto lo sería en todo caso la Sociedad Anónima, cuya condena se solicita).
En consecuencia y además de lo ya expresado en cuanto a que el juez debería
considerar inadmisible la demanda por violar un requisito procesal y formal "de
contenido", lo cierto es que quien en ese ejemplo fue demandado no es posible
que tenga legitimación en la causa para que se le atribuyan los actos que en ese
proceso corresponden al demandado (sin perjuicio de que la tenga, exclusivamente,
pues no la tendría para contradecir los hechos o alegar prescripción extintiva, ete.,
para la sola incidencia en la cual el mismo demandado puede plantear su manifiesta
ausencia de legitimación en la causa en lo principal).

Veamos otro ejemplo.
Imaginemos ahora una madre que en representación de sus hijos reclama
una condena a los abuelos paternos al pago de pensión alimenticia, en forma
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subsidiaria a la condena al padre al mismo efecto, y, sin embargo, solamente
individualiza como demandado al padre.
En ese caso el padre podrá oponerse a la pretensión deducida contra él
mismo (tendrá legitimación al efecto), pero será inadmisible su oposición a la
pretensión subsidiaria deducida contra los abuelos (manifiestamente no es posible
que tenga legitimación en la causa para ello); sin perjuicio de que en ese caso y por
lo expresado incidentalmente en este apartado, el tribunal deba además declarar
inadmisible la demanda por ausencia de un [cquisito de contenido (la falta de
individualización de Jos abuelos como demandados subsidiarios), otorgando a la
parle actora un plazo para subsanar el defecto.

C) Legitimación en la causa del Estado para participar en el proceso a
través de un integrante del Ministerio Público actuando en calidad de
"tercero"
De acuerdo a lo indicado al analizar en la segunda sección a los interesados
principales, en ciertos supuestos el Estado podría participar como tal en el proceso
sin ser estrictamente ni actor, ni gestor, ni demandado (esto es, sin integrar ni la
parte actora ni la parte demandada del proceso contencioso, ni los interesados del
proceso voluntario).
Se trata de aquellos casos en los que debe participar a través de un integrante
del Ministerio Público actuando en calidad de "tercero".
Pues bien, en tales supuestos la posible legitimación en la causa del Estado
en tal calidad (y por tanto de los fiscales que en esos supuestos lo representan)
resulta de las directas previsiones legales que prescriben su concreta intervención
en esos procesos, como son la previsión genérica del art. 29.1 del c.c.P. y las
previsiones específicas contenidas en los arts. 10 del decreto-ley 15.365 y 403.3 del
C.C.P. (resultando en general fácil -aunque no siempre- determinar cuales son
los supuestos en los que "manifiestamente" se carece de ella).
En todos estos casos la ley vincula directamente al Estado con el objeto de
esos proccsos, otorgándole de esta forma la necesaria legitimación en la causa
para desempeñar ese rol.
2.2.3. Consecuencias de la ausencia de la

posibilidad de esta legitimación

¿Qué consecuencias tiene el que al realizarse un acto procesal corres
pondiente a un interesado principal le falte al sujeto al cual se le atribuye lal acto
la posibilidad de tener la legitimación considerada (recordemos, una vez más,
que lo que la ley exige es solamente esa "posibilidad")?
Pues la inadmisibilidad del acto en sí (vale decir, su rechazo).
Efectivamente, si por ejemplo el sujeto a quien se atribuye un acto corres
pondiente a los actores (como la demanda, o la contestación de las excepciones
previas, o la apelación de una sentencia que desestima la demanda, etc.) carece de
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la posibilidad de tener legitimación en la causa, su acto deberá ser declarado
inadmisible y, conforme veremos al estudiar los actos procesales, no será
"integrado" al proceso (lo que no implica que el aeta no sea "atendible" como acto
procesal; desde que -conforme enseña BARRIOS DE ANCELlS y en la quinta
parte (tomo lll) veremos detenidamente- si cumple con los requisitos respectivos
superará lo que puede calificarse como el primer control de admisibiJidad, sin
perjuicio de que luego el acto no pueda "integrarse" al proceso).
Empero, debemos preguntarnos si esta ausencia de posibilidad de tener
legitimación en la :::ausa es o no una inadmisibilidad calificable como "nul idad"
y, por tanto, si ella sigue o no el régimen específico previsto para las nulidades y
que estudiaremos en la quinta parte de esta obra.
Para responder a esta interrogante debemos recordar, en primer término,
que en ninguna disposición se indica en forma explícita que la falta de este requisito
(una vez más: posibilidad de tener legitimación en la causa) prive de "validez" (y
por ello haga nulo) al acto en cuestión.
No obstante, si se tiene en cuenta que la posibilidad de tener legitimación
en la causa ha sido considerada por la doctrina -al igual que la capacidad para ser
un sujeto al que se puedan atribuir actos procesales- como un "presupuesto pro
cesal", al ingresar estos últimos (que no son mencionados nunca por la ley con tal
denominación) en el concepto genérico de "requisitos indispensables para la
validez" de los actos procesales que emplea el art. 1 1 1 del c.e.p., y también quizás
en el concepto de "requisitos indispensables para la obtención de su fin (del fin
del acto)" que utiliza el art. 1 1 0 del mismo Código, la respuesta debería ser
afirmativa y, en consecuencia, su falta provocaría la nulidad del acto.
Mas podría objetarse a esta interpretación que si se tratase de una nulidad
como las que indica el art. 1 1 1 del C.G.P., y que se deben a la falta de esos requisitos
indispensables de validez, según este mismo artículo el tribunal debería declararla
"de oficio" (esto es, aún sin que se lo solicite un interesado principal); y sucede
que cuando la parte final del art. 133 del c.e.p. señala cuales de entre los requisitos
cuyo control regula se deben controlar de oficio en un proceso que admita
"excepciones previas", no incluye el que ahora estamos considerando.
Sin embargo y como ya fuera señalado párrafos antes, en nuestra opinión la
parte final del citado art. 133 no se debe interpretar "a contrario sensu" (vale
decir, no se debe interpretar que si allí no se encuentra establecido expresamente
que e l requisito se puede controlar de oficio, entonces el mismo ya no se podría
controlar de esa forma).
Además, en el caso del requisito que estamos analizando el numeral 5 del
art. 341 del c.e.p. indica que su control debe realizarse "a petición de parte o de
oficio", y, por otra parte, el art. 47 del mismo Código impoM el contralor de oficio
de este mismo requisito (en caso de "litisconsorcio") cuando indica que "el tribu
nal no dará curso a la demanda" (bien que en tal caso y en forma excepcional el
acto -la demanda- se "integra" al proceso pues no es rechazada, aunque sigue
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siendo inadmisible en tanto no supera el control de lo qUE' BARRIOS DE ANGELIS
denomina la "causación formal").
En conclusión, todo conduce a considerar que nos encontramos frente a
un requisito de validez de los actos procesales, cuya ausencia provoca la nulidad
del acto, que será "insubsanable" según el art. 111 del CG.P. (no es 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 siempre que no se trate del ya citado caso específico previsto en el art.
47 del mismo Código, para el que se prevé alguna variante; pues, si como en esa
disposición se indica el acto en cuestión es una demanda y la falta de posibilidad
de legitimación en la causa de los aclares resulta de que esa parte adora debería
estar integrada por un "litisconsorcio necesario" y no comparecen todos los sujetos
que deberían formar parle del mismo, la imposibilidad de que los actores tengan
legitimación en la causa generará una especial inadmisibilidad que, a diferencia
de lo que suceda en general, será en ese caso especial subsanable en la forma que
el mismo artículo establece.
2.2.4.

Contralor de su existencia

¿Cuándo se debe controlar que los sujetos a los que se atribuyen los efectos
de los actos procesales tengan una posible legitimación en la causa?
Siendo esta un requisito para la admisibilidad (más estrictamente para la
validez, según vimos en el apartado anterior) de los actos procesales, la respuesta
'":la puede sino ser que el contralor debe realizarse al analizar la admisibilidad
de todos y cada uno de los actos procesales correspondientes a los interesados
principales.
De allí que no sólo la demanda deba considerarse inadmisible por falta de
este requisito, sino que también la contestación de la demanda, la contestación de
las excepciones previas, todos los actos realizados en la audiencia, todos los
recursos, etc, sean pasibles de ser considerados inadmisibles por la ausencia de
este requisito que ahora nos ocupa.
Si no fuera así no podría, por ejemplo, rechazarse una contestación de las
excepciones previas que se atribuya a un sujeto que no sea el actor sino un amigo
del ador (y que no puede represenlarlo), o una apelación que se atribuye a un
sujeto que no es el demandado sino a un simple y aun eventual acreedor del de
mandado que no quiere que este último disminuya su patrimonio.
Sea dicho lo anterior sin perjuicio de aiiadir que, según el primer párrafo
del art. 1 1 1 del c.e.p., a este requisito se lo pueda además controlar en cualquier
momento del proceso (la posibilidad de controlarlo no precJuye).
En otro orden y como ya se indicó y fundamentó en el anterior apartado,
ese control de la existencia del requisito en cuestión debe realizarse de oficio,
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sin perjuicio de que si la contraparte advierte que tal requisito está ausente
pueda impugnar la providencia -que aunque más no sea tácitamente- admitió
el acto realizado sin que estuviera presente el mismo (esta impugnación se hará
en el caso de la demanda del proceso ordinario o extraordinario por la vía de las
"exepciones previas", y en los demas casos por la vías recursivas que analizaremos
en la sexta parte y que globalmente son indicadas por el arto 11 5 del C.G.P.; aunque
debe tenerse presente que la no impugnación no significa en estos casos que se
"convalide" el acto y, por tanto, que se subsane su nulidad, en cuanto como ya se
señaló las nulidades previstas en el primer párrafo del arto 1 1 1 del CG.!'. son
insubsanables y, el'1 consecuencia, podrán siempre ser corregidas por el tribunal
según Jos arls. 214 y 217 del mismo Código) .
Finalmente, al analizar cómo se debe efectuar este control debe recordarse
que -a diferencia de Jo que sucede cuando se controla la capacidad para ser un
sujeto al que se pueden atribu i r los actos procesales correspondientes a un
interesado principal- al controlar la posibilidad de que un sujeto tenga legiti
mación en la causa no nos vemos enfrentados a un problema para solucionar el
cual deban analizarse y valorarse medios de prueba más allá de la misma
demanda (al punto que para ello no se deben ni siquiera analizar los medios de
prueba documentales aportados materialmente al proceso por los mismos actores
al presentar su demanda; sin perjuicio de que en el caso especial de la demanda
ello pueda y deba hacerse para -paralelamente al control de esta legitimación
determinar si corresponde dictar una sentencia anticipada sobre el fondo por
presentarse una manifiesta impropon ibilidad de la misma; como sucedería, por
ejemplo, si de los documentos que acompañan a la demanda resulta manifiesta
mente que no son ciertos los hechos alegados en la misma).
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

¿Es posible que durante el trámite del proceso se modifique la legitimación
en la causa para ser interesado principal (actor, demandado, gestor, el Estado
cuando participa a través los integrantes del Ministerio Público actuando como
terceros)?
Lo cierto es que si la legitimación de ambas partes (no sólo de los actores)
deriva directa y exclusivamente de la demanda, la respuesta no puede sino ser
que en tanto no varíe la demanda -y la modificación de la demanda es admisible
en múltiples situaciones que analizaremos en la sexta parte de esta obra- la legiti
mación en la causa de los interesados principales no puede variar; de donde
quien ha tenido legitimación en la causa (o, más exacLamente, la posibilidad de
tener legitimación en la causa) para demandar (o iniciar el proceso voluntario), la
va a tener para realizar todos los actos que correspondan a los actores (o gestores)
durante el resto del proceso; y quien la tiene para contestar la demanda la va a
tener para realizar todos los actos que corresponden a los demandados durante
ese mismo proceso; y, asimismo, quien desde el inicio carecía de la posibilidad de
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tener legitimación en la causa, no la podrá adquirir luego (salvo, como ya se ha
dicho, que se modifique la demanda).

Empero, por lo menos dos normas del C.C.P. regulan supuestos en los
que, al menos aparentemente, existiría una modificación de la posibilidad de
tener legitimación en la causa sin que haya existido modificación de la demanda.
La primera, contenida en el arto 35.2, señala que "En caso de trasmisión por
acto entre vivos de la cosa litigiosa, el sucesor podrá sustituir a la parte en el
proceso salvo que se oponga la contraria, en cuyo caso el tribunal resolverá. Ello
sin perjuicio de la subrogación y del derecho a comparecer como lercero o
litisconsorte de la parte, si se dan las circunstancias requeridas por este Código".
La norma refiere al supuesto en que, por ejemplo, quien alega ser el
propietario de un inmueble inicie un proceso de desalojo de un ocupante precario
y, durante el trámite del proceso, el actor enajene el bien a un tercero. Este tercero,
de acuerdo a los términos de la demanda, carece de la posibilidad de tener
legitimación en la causa para realizar Jos actos propios del actor (sin perjuicio de
que podría comparecer como tercero coadyuvante, de acuerdo a lo que dispone el
art. 48.1 del C.C.P.). y bien, a través de estc arto 35.2 lo que se autoriza (quizás
innecesariamente por lo que dispone el art. 121.2 del mismo Código) es a alegar
un hecho nuevo (consistente en que el actor ya no es más el titular del bien y ahora
lo es un tercero), y así modificar la pretensión (y por tanto la demanda), sustitu
yendo al sujeto que originariamente reclamaba la desocupación por otro sujeto.
O sea que en realidad no hay una excepción a la regla enunciada al comienzo
de este apartado, en cuanto en esos casos sí hay una modificación de la demanda;
y es por esta modificación de la demanda que se modifica la posible legitimación
en la causa.

Al margen de ello y teniendo presente que aún si no existe sustitución del
actor original ni el nuevo litular interviene como tercero coadyuvante, de todas
formas el acogimiento de la demanda original (al condenar al demandado a
desocupar) va a beneficiar en los hechos al adquirente del bien, cabe preguntarse
que ventajas pueden derivar para estc último en sustituirse al actor o en intervenir
como tercero coadyuvante.
La ventaja de la sustitución frente a la sola continuación del proceso sin
emplear este mecanismo, se encuentra en que frente a la posibilidad de que el
actor original siga el proceso sin su participación -lo que conlleva dejar en manos
del mismo la resolución del litigio (al punto que podría ese actor desistir de la
pretensión, forzando al adquirente a iniciar un nuevo proceso)- el adquirente tendrá
ahora el control de ese proceso.
y la ventaja de la sustitución respecto a la intervención como tercero
coadyuvante se encuentra en que según el arto 334.2 del c.G.P. para esto último el
adquirente verá limitado su margen de actuación procesal, en cuanto solamente
podrá actuar para coincidir (en materia de pruebas, recursos, etc.) con el actor
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original, coincidencia que es exigida por ese art. 334.2 cuando establece que en ese
caso el tercero y la parte formarán una sola parte.
La segunda norma señalada al comienzo de este apartado y que es
explicitada por el numeral 2 del arto 122 del c.G.P., establece que "Las partes
conservarán su legitimación aunque los hechos en que esta se funde hubieren
cambiado".
Esta norma -si se quiere estrictamente irmecesaria (aunque prácticamente
útil, dado lo discutido de estos temas)- se limita a indicar una consecuencia que
ya surge de la naturaleza de este requisito: que la posible legitimación en la causa
resulta exclusivamente de la sola consideración de las alegaciones que se efectúan
en la demanda, careciendo totalmente de importancia al analizar este requisito
que los hechos que la fundan (que ni siquiera importa que sean o no ciertos) varíen
durante el proceso, salvoque--como ya se ha dicho-esa variación pueda ser alegada
(se trata de un problema regulado y estudiado bajo el rótulo de "admisibilidad de
hechos nuevos") y se alegue efectivamente (modificándose entonces la demanda).
De esta forma, si un sujeto reivindica un bien para nada importa --en orden
a determinar si existe una posible legitimación en la causa (y siempre que no se
emplee para modificar la demanda el mecanismo visto del art. 35.2 antes
considerado)- que durante el proceso el actor enajene el bien a un tercero (como
ya se expresó, para arribar a esta conclusión era irmecesario el numeral 2 del ar!.
122 del C.C.P., sin perjuicio de Jo cual tal enunciación resulta útil para evitar dudas
al respecto).
En conclusión, tampoco el numeral 2 del art. 122 del c.G.P. altera, sino que
la confirma, la conclusión enunciada al inicio de este apartado (esto es, que la
posible legitimación en la causa de los interesados principales no puede modificarse
salvo que se modifique la demanda).
Es de señalar que un caso especialmente interesante vinculado al tema ahora
considerado se presenta cuando, durante una ejecución forzada de un bien para
obtener la satisfacción de un crédito, el demandado enajena el bien.
El supuesto no presenta dificultades si se trabó embargo sobre el bien ilntes
de la enajenación, porque en tal caso el art. 380.6 del C.C.P. prevé que el proceso
seguirá contra el demandado original, sin que el adquirente posterior al embargo
adquiera legitimación en la causa (sin perjuicio de que en su momento la cancelación
de la inscripción en el registro de la enajenación deba realizarse "con citación
suya").
Si, en cambio, la enajenación del bien se realizó antes del embargo, el tribu
nal no deberá seguir la ejecución de ese bien (sin perjuicio de un eventual proceso
de anulación de la enajenación a través de la acción pauliana o simulatoria que, si
por las circunstancias de esa enajenación correspondiere puede iniciarse por
separado, dando lugar a un nuevo proceso donde la legitimación en la causa como
demandados la tendrán el enajenanle y el adquirente del bien). En otras palabras,
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tampoco en este caso se produce una modificación de la legitimación en la causa
del demandado.
Sea dicho lo anterior sin perjuicio de anotar -siguiendo a TEITELBAUM
que en el caso especial de enajenación durante el proceso de ejecución de un
inmueble hipotecado (lo que está autorizado por el art. 2328 del Cód. Civil), si e l
bien no estuviere además embargado e l actor deberá iniciar u n nuevo proceso
conLra el comprador de tal bien (el derecho de persecución contra el tercero ad
quirente, previsto en el art. 2340 del Cód. Civil, se deberá ejercer a través de otra
demanda, dirigida contra ese tercero adquirente, según indica el art. 2341 del
mismo Código).
3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos a los que se imputan los efedos,
correspondientes a un interesado principal, de los actos procesales

Según hemos visto (tomo L Tercera parte), el "estatuto procesal" de un
sujeLo del proceso es el conjunlo de las situaciones jurídicas procesales en que se
encuentra.

Así el estatuto procesal de los interesados principales -3 regular el cual
están dedicadas buena parte del C.C.P. y del c.P.I'.- comprenderá todos los dere
chos que en cierta forma se resumen en el "derecho de acción" y en el "derecho de
contradicción" cuyo estudio se realizará en otras parLes de la obra (particularmente
en la cuarta parLe).
Pero puede razonablemente entenderse -aunque ello es discutible- que
queda al margen de ese estatuto estrictamente procesal (aún cuando parcialmente
se regula en normas -a nuestro entender de naturaleza civil- contenidas en el
C.C.P. y en el c.P.P.), la responsabilidad (civil) de los interesados principales
por la actuación procesal que se les atribuye.
Tal responsabilidad debería por lo tanto tratarse en este momento; no obs
tante lo cual y sin perjuicio de algunas consideraciones incidentales que puedan
realizarse al tralar ciertos temas (como las medidas cautelares), diferiremos su
estudio para el momento en el que se analice el coslo del proceso (penúltima parte
de la obra) y, más genéricamente, la reparación del perjuicio causado por un proceso
jurisdiccional (última parte de la obra).
•
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CUARTA SECCI ÓN
S UJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS
INTERESADOS PRINCIPALES

1.

Concepto

Se trata de aquellos sujetos que efectivamente realizan los actos procesales
que se imputan a los interesados principales (los sujetos que presentan l a
demanda, los que la contestan, los que comparecen en las audiencias, los que
apelan la sentencia, ete.).
Para la doctrina tradicional estos sujetos serían los "integrantes de la parte
en sentido formal", distinguiéndoseJes así de los sujetos "integrantes de la parte
en sentido material" ya estudiados en la tercera sección de este mismo capítulo.
Ahora bien, ¿cualquier sujeto puede realizar en un proceso concreto los
actos correspondientes a un interesado principal?
La respuesta es negativa: para que los actos correspondientes a un interesado
principal sean admisibles se requiere que quienes Jos realizan tengan dos apti
tudes: por un lado "capacidad procesal", por el otro "legitimación procesal".

2. Requisitos para que un sujeto pueda realizar los actos correspondientes a un
interesado principal
2.1.

Capacidad procesal
2.1.1.

Concepto

Volviendo al concepto genérico sobre capacidad para realizar los actos
procesales ya brindado en el tomo 1, tercera parte, capítulo primero, para referirlo
ahora a los interesados principales, podemos decir que esta capacidad es una
aptitud que deben tener Jos sujetos que realizan los actos procesales
correspondientes a los interesados principales, y que existe cuando se presentan
ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos (circunstancias que
examinaremos a continuación).
Esta capacidad, que es también denominada "capacidad para actuar en
juicio", o "capacidad para estar en juicio" o, incluso, "capacidad procesal de ejer
cicio", es independiente de la legitimación procesal que puedan tener esos mismos
sujetos y que también constituye un requisito para que sus actos se puedan imputar
a los interesados prinripales (es decir que, como a menudo sucede, se puede tener
una de ellas y carecer de la otra).
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2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

¿Cuáles son las circunstancias que deben presentarse y gracias a las que
los sujetos tendrán capacidad procesal para realizar actos cuyos efectos se imputen
a los interesados principales?
La ley procesal no contiene una regulación general al respecto, pues al
contrario de lo que a primera vista podría suponerse el arto 32 del c.c,P. -bajo el
epígrafe de "Capacidad"- estrictamente no regula la capacidad procesal más que
muy parcialmente, reiterando algunas incapacidades que ya surgen de las normas
generales del Código Civil, siendo su finalidad más bien la regulación de algunos
aspectos de la legitimación procesal que analizaremos más adelante y que, como
se ha expresado, es independiente de la capacidad ahora considerada.
En efecto, si analizamos el art. 32 advertiremos que él señala, en primer
término, quienes son los sujetos que tendrían capacidad procesal para realizar
actos de parte o gestor, pero, como fácilmente se advierte, la fórmula empleada
por el primer párrafo de] arto 32.1 resulta ser, en este sentido, doblemente incorrecta;
incorrecta en cuanto por un lado comprende menos sujetos de los que tienen
capacidad procesal, y también incorrecta en cuanto por otro lado comprende a
más sujetos que los que la tienen.
Observando tal artículo vemos que dispone: "Pueden comparecer por sí en
el proceso, las personas que pueden disponer de los derechos que en él se hacen
valer"; mas lo cierto es que: al ciertos sujetos pueden comparecer "por sí" (es
decir, realizar ellos mismos los actos procesales cuyos efectos se les imputan) y sin
embargo no pueden "disponer" de los derechos que en el proceso se hacen valer,
como sucede en el caso de quién solicita el divorcio de su cónyuge; y b) otros
sujetos no pueden en cambio comparecer por sí y sin embargo pueden "disponer"
de los derechos que en el proceso se hacen valer, como sucede con las personas
jurídicas (que inevitablemente deberán "realizar" los actos procesales por medio
de otros sujetos: las personas físicas que las representarán orgánica o no orgánica
mente).
Por otro lado, este artículo 32 regula la capacidad procesal de los sujetos
que actúan por sí (que realizan actos cuyos efectos se les imputan a ellos mismos),
'
cuando -desde que la capacidad procesal es un requisilo exigible lanlo respecto a
quienes realizan actos que les son atribuibles a ellos mismos, como a quienes
realizan actos atribuibles a otros sujetos, como el representante de una sociedad
lo que debió regular es la capacidad procesal en general, comprendiendo a todos
los sujetos que realizan los actos cuyos efectos se imputan a los interesados
principales (sean o no ellos mismos tales interesados principales).
Finalmente, debe tomarse en cuenla que el segundo párrafo del art. 32.1 y el
resto del mismo artículo (32.2, 32.3 Y 32.4) no establecen incapacidades procesales
para realizar actos correspondientes a los interesados principales, sino que indi
can quienes tienen en algunos casos "legitimación" procesal para actuar por los
sujetos incapaces a los que cada uno de esos apartados del arto 32 van refiriendo.
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Reglas generales sobre capacidad procesal

Por todo ello es que siendo los actos procesales actos jurídicos, para de�
terminar cuales son en nuestro Derecho positivo estas circunstancias que
conforman la aptitud requerida (la capacidad procesaD, debemos remitirnos a
las nonnas generales de este Derecho sobre actos jurídicos. Y dichas normas,
que se encuentran en el Código Civil, no son las que nos indican cuando los efectos
de un acto jurídico pueden imputarse a un individuo, sino las que nos señalan
cuando es que un sujeto puede realizar actos jurídicos (cuyos efectos se atribuyan
a él mismo o a otr.o sujeto). Se trata entonces de las normas que regulan lo que
normalmente, por oposición a la "capacidad de goce", se denomina "capacidad
de ejercicio".
y esas nonnas generales (numeral T del art. 280 y art. 1278 del Cód. Civil,
en redacción dada por la ley 16.179), nos indican que Jas circunstancias en general
requeridas para "tener capacidad de ejercicio" (y, dada la ausencia de normas
específicas en el c.c.P., para tener capacidad procesal que habilite a realizar los
actos correspondientes a los interesados procesales), consisten en ser persona
física, haber cumplido dieciocho años de edad, no haber sido judicialmente
declarado incapaz con anterioridad al momento de realizar el acto y no serlo
notoriamente en el momento de realizarlo (en este último caso la incapacidad
procesal pesará siempre que luego de realizado el acto se le haya declarado
judicialmente incapaz). Esta última circunstancia responde a una fórmula espe�
cíal que indirectamente resulta el art. 34.1 del CC.P., y que marca una pequeña
diferencia entre la capacidad procesal y la capacidad de ejercicio que en general
tienen los sujetos en nuestro Derecho positivo.

Un caso especial es el de los menores emancipados o habilitados, quienes
son capaces, pero solamente para expresar una voluntad que deberá comple
mentarse con otra concorde, la de su "curador ad Jitem"; supuesto que actualmente
(en virtud de lo dispuesto por la ley 16.179) se limita al caso de los menores de
dieciocho años que han contraído matrimonio (numeral 3 del art. 280 del Cód.
Civil en su nueva redacción) y a todos los menores de dieciocho años en relación
a sus peculios profesionales o industriales (art. 267 del Cód. Civil), bien que en
este último caso no están comprendidos quienes reclamen salarios como trabaja
dores independientes o quienes reclaman la nulidad de los actos administrativos
vinculados a su condición de funcionarios públicos (porque ellos tienen una capa
cidad especial que poco más adelante veremos).

B) Reglas especiales sobre capacidad procesal
La ley procesal, que como hemos visto no establece normas generales para
regular la capacidad procesal para realizar actos de interesados principales,
establece en cambio algunas normas especiales, que en algunos casos limitan y
en otros amplían el elenco de circunstancias cuya existencia determina que, en
general, los sujetos tenga capacidad procesal.
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Se trata, en primer l ugar, del último párrafo del 3rt. 75 del primer Código
del Proceso Penal; disposición que establece una norma que limita la capacidad
procesal cuando se trata de realizar los actos correspondientes a la parte demandada
en el proceso penal (al "imputado").
La limitación consiste, por un lado y salvo que en el lugar del juicio no
hubiere por lo menos tres abogados, en que el imputado solamente puede realizar
ciertos actos concretos, como prestar declaración o solicitar la libertad anticipada,
estando incapacitado para "defenderse" en general, cosa que deberá realizar a
través de su defensor (así no podrá proponer pruebas, ni contestar la acusación, ni
recurrir, cte.); y, por otro lado, en que para realizar los actos correspondientes al
imputado el sujeto debe ser -necesariamente- abogado.
En el nuevo Código del Proceso Penal, todavía no vigente, el art. 68.2
modifica dicho régimen, desde que tendrá capacidad procesal para realizar los
actos correspondientes al imputado cualquier sujeto que tenga los requisitos que
según vimos son exigibles en general para lener esta capacidad procesal (sin
perjuicio de la asistencia letrada obligatoria exigible en lodos los casos de actos
procesales de interesados procesal('s). Empero, para que un sujeto pueda realizar
actos procesales correspondientes a un imputado penal en representación de ese
imputado (vale decir, lada vez que no se "defienda" el mismo imputado), además
de tener esta capacidad general el sujeto deberá lener la calidad de abogado (por
10 que, en ese caso se requiere una capacidad especial), salvo en los casos E'xcep
cionalísimos previstos en los arts. 75 del CP.P. y 68.1 del nuevo CP.P. Por otra
parte, la mención de! proceso penal nos trae el problema -que solamente vamos a
mencionar, sin abordar en esta ocasión su estudio- de si los imputados que se
encuentran privados de su libertad tienen o no capacidad procesal en general
(otra situación especial que merecería su estudio es la de los comerciantes
quebrados).

En segundo lugar, el art. 445.2 del ce.p. establece que los denunciados en
un proceso por incapacidad están habilitados para designar un defensor -que será
quién lo represente como sucede en el proceso penal- y "para recurrir de las
providencias perjudiciales a su interés económico o moral"; entendiéndose, en
general, que en virtud de esta última aclaración y de la re1Jlisión a las normas que
regulan la defensa en el proceso penal, la norma está en realidad limitando la
capacidad procesal de estos sujetos (que, debe recordarse, aún no han sido
declarados incapaces), los que estarían entonces inhabilitados para realizar --en
ese proceso de incapacidad- otros actos procesales.
En tercer lugar, ahora "ampliando" y no "restringiendo" la capacidad gene
ral, los arts. 1 3 de la ley 9.910 y 50 del decreto-ley 15.524 permiten que los menores
que hayan cumplido dieciséis años de edad realicen los actos procesales (corres
pondientes a los actores) en procesos donde ellos mismos reclamen salarios como
trabajadores independientes (aunque se discute si el ámbito de la norma no se
amplía incluso a todo reclamo basado en una relación laboral), y que los menores
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que desempeñan o hayan desempei'lado cargos públicos realicen los actos
correspondientes a los actores en los procesos donde reclamen la nulidad de actos
administrativos.

En cuarto lugar, y ahora nuevamente "limitando" la capacidad procesal
general, de acuerdo al art. 38 del c.G.P., cuando la investidura con poder de un
representante se ha realizado a través de una escritura pública, para realizar los
actos procesales correspondientes a los interesados principales (además de tener
la capacidad procesal general ya vista) estos representantes deben ser abogados o
procuradores; y g e acuerdo al art. 44 del mismo Código (bajo el epígrafe
literalmente incorrecto de "Representación judicial de los abogados": la represen
tación no es de origen judicial y los representados no son los abogados sino los
interesados principales), cuando el poder ha sido otorgado al representante por el
mecanismo previsto en ese mismo artículo, además de tener la capacidad procesal
comentada el sujeto debe ser necesariamente abogado.
En quinto Jugar, de acuerdo a diversas normas que es imposible considerar
ahora y entre las cuales se pueden incluir por ejemplo las leyes que regulan la
capacidad para ser designado jiscal, los contratos o estatutos de las personas
jurídicas privadas, etc., cuando se trata de realizar actos en representación orgánica
de las personas jurídicas esas leyes, decretos, contratos, etc., a menudo establecen
-para cada caso- los requisitos que configuran la capacidad para ser designados
en los correspondientes órganos; requisitos que si bien estrictamente no alcanzan
para tener capacidad procesal para realizar los actos procesales correspondientes
a las respectivas personas jurídicas, en cuanto a ellos deben añadirse los requisitos
generales que hemos visto, se agregan a los normales de tal forma que "restringen"
la capacidad procesal general.
En todos estos casos que hemos visto (salvo el tercero donde las normas
" amplían" la capacidad general) -y en algunos otros donde se exige o ser funcio
nario del Ministerio de Trabajo, o abogado, etc.- nos encontramos con la exi�
gencia de que concurran ciertas circunstancias especiales para que los sujetos
puedan realizar actos procesales correspondientes a los interesados principales,
lo que se expresa diciendo que en esos supuestos se requieren capacidades
procesales especiales.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

¿Qué defecto tiene el acto procesal ("Orrespondiente a un interesado princi
pal que es realizado por un sujeto que carece de capacidad procesal?
Se trata de indagar que ocurre cuando, por ejemplo, quién presenta una
demanda o contesta la misma es un menor de edad o una persona judicialmente
declarada insana.

No existen normas específicamente procesales que regulen el problema
con carácter general.
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En decto, en principio y en relación a los actos correspondiente a los intere
sados principales que son realizados por sujetos que carecen de la capacidad
procesal, solamente encontramos los arts. 34.1, 34.2 Y 34.3, el numeral 4 y la parte
final del art. 133 y los párrafos tercero y quinto del arto 342.3 del CG.P., y todos
ellos regulan casos particulares.

La primera de estas disposiciones legales establece que si se incapacita quién
hasta entonces realizó en un proceso actos imputables a sí mismo ("actuaba por sí
mismo"), los actos que realice a partir de ese momento serán nulos (y, además, se
deberá emplazar al representante, suspendiéndose el trámite del proceso).
La segunda -que no regula estrictamente la capacidad procesal sino la legi
timación procesal- indica que si un interesado principal está actuando a través de
un representante y este deviene luego procC'salmente incapaz, ello no importa
quitar a aquel representante la legitimación procesal que hasta entonces tenía (y,
por lo tanto, ese representante podrá seguir actuando por el representado hasta
que comparezca el curador del incapaz).
La tercera disposición -que tampoco regula la capacidad procesal sino la
legitimación procesal- prevé lo que ocurre cuando un interesado principal carecía
de esta capacidad y la adquiere durante el proceso, estableciendo que mientras el
ahora capaz no comparezca en ese proceso continuará realizando los actos
procesales que le correspondían el mismo sujeto que hasta entonces lo representaba.
la cuarta disposición indica que ocurre cuando la incapacidad de un actor
es
advertida
pOr el tribunal, estableciendo que en tal caso los demandados lo
no
pueden hacer notar a través de una "excepción previa"; así como que si la
incapacidad del actor o de su representante ha sido declarada judicialmente (en
un proceso de incapacidad) el tribunal deberá relevarla de oficio (¿también deberá
hacerlo si la incapacidad es por minoría de edad?).
Finalmente, el art. 342.3 establece que si en la audiencia preliminar el tribu
nal acoge esa excepción previa a la que recién nos referimos deberá otorgar un
plazo de diez días para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no
presentada la demanda (y suspendiendo entretanto la audiencia preliminar).
Ante estas pocas, particulares y dispersas disposiciones, la primer pre
gunta que surge es la de si esta inadmisibilidad del acto correspondiente a un
interesado principal que es realizado por un incapaz procesal conduce o no a la
nulidad de ese acto.
Por lo que establece el art. 34.1 del C.C.P. (cuya solución se exllende por
integración a los casos de quienes nunca fueron procesalmente capaces), la
respuesta parece ser afirmativa cuando se trata de una incapacidad de aquellas
que son "declaradas judicialmente" en un proceso especial a l efecto (vale decir, la
de los dementes o la de los sordomudos que no se pueden dar a entender por
escrito).
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Pero igualmente es afirmativa la respuesta, también por una claramente
procedente integración normativa, en el caso de las incapacidades que no son
declaradas judicialmente tales en un proceso especial (como las incapacidades
que se deben a no tener la mayoría de edad, o a no tener la calidad de procurador
o abogado cuando ella es requerida, ete.).

Todo ello se ve refrendado por el arto 111 del C.C.P., desde que también la
capaddad procesal ha sido calificada normalmente por la doctrina como un "pre
supuesto procesal", y a estos presupuestos es a los que se refiere el primer párrafo
del citado artículo ;:uando menciona los "requisitos indispensables de validez" y
luego señala que su ausencia provoca la nulidad del acto.
Sentado lo anterior pasemos a una segunda pregunta, que refiere a si dicha
nulidad del acto realizado por el incapaz es o no subsanable por ratificación
(tanto para el caso de las incapacidades declaradas judicialmente cuanto para el
de las otras, como son por ejemplo la del menor o la de quién sin ser procurador o
abogado realiza un acto en virtud de un poder otorgado conforme al art. 38 del
c.G.P.
y frente a esta segunda inlerrogante la respuesta debe ser también afirmativa,
en cuanto a que puede subsanarse la nulidad por ratificación; marcando así una
importante diferencia entre la capacidad ahora considerada y la ya estudiada ca
pacidad para ser interesado principal (cuya falla es, en cambio, insubsanable);
puesto que si para el caso concreto de una demanda presentada por un sujeto
procesalmente incapaz se admite la subsanación (art. 342.3 del C.C.P.), dicha po
sibilidad claramente se extiende, por integración analógica, a todo otro supuesto
de acto de un interesado principal realizado por un sujeto sin capacidad procesal
(contestar la demanda, comparecer en una audiencia, ete.).

Empero, tal subsanación tiene lm plazo especial (perentorio, como todo plazo
procesal no exceptuado especialmente): según el art. 342.3 del c.c.P. debe realizarse
dentro de los diez días que otorgue el tribunal a ese efecto.
Para comprender mejor como ocurren las cosas en tal caso, debemos tener
presente que la providencia que declara la nulidad del acto por incapacidad pro
cesal (por ejemplo en e l caso de que quién realiza el acto sea un menor de edad) y
otorga (aunque más no sea implícitamenle) un plazo de diez días para que se
ratifique el acto, debería notificarse al sujeto al que se imputa el acto realizado
(sino mal podrá ratificarse dicho acto). Si esa persona a la que se imputa el acto
fuera también incapaz, la notificación deberá realizarse a su representante, y si no
lo tuviere deberá primero designársele ese representante de conformidad a lo que
establece el art. 33.1 del C.C.P.
Pero esta nulidad no será en cambio subsanable mediante "convalidación",
pues el mecanismo que establece el arto 112 del c.G.P. no se aplica a la nulidades
que, como las que nos ocupa, surgen del primer párrafo del art. 111 del c.G.P.
(ausencia de requisitos indispensables de validez; esto es, falta de los llamados
presupuestos procesales).
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Una tercera pregunta que debe plantearse es la que surge cuando la inca�
pacidad procesal lo es por minoría de edad relativa.
En ese caso la respuesta la da el Derecho Civil, para el cual el acto también
sería nulo (pues los menores púberes solamente tienen la capacidad que la ley
expresamente les olorga -arto 1280 del cód. Ci\'il- y en esta materia nada se les
otorga); sin perjuicio de que la nulidad sea, como en todos estos casos, subsanable
mediante posterior ratificación del representante o del mismo incapaz si en esos
días se torna capaz.
2.1.4.

Contralor de su existencia

¿Cuándo, por quién y de qué forma se controla si los sujetos que realizan
actos correspondientes a los interesados principales tienen esta capacidad?

Al tratarse de un requisito de admisibilidad de los actos procesales (requisito
"procesal formal") la capacidad procesal de quiénes los realizan debe controlarse
en el momento mismo en que se verifican los actos (cualesquiera sean ellos:
demanda, recepción de una notificación, contestación, contestación a las excep
ciones previas, comparecencia en audiencias, recursos, ete.).
Ello sin perjuicio de que al tratarse de un requisito de validez de los aludidos
porel primer párrafo del art. 1 1 1 del ce.p., tal control pueda operarse nuevamente
en cualquier momento del proceso (con efectos retroactivos).
Pero, ¿ese control debe realizarse de oficio o solamente si lo requieren los
otros interesados principales a través de una excepción previa o un recurso con�
tra el acto del tribunal que admitió (aunque sea tácitamente) inicialmente el
acto?
El párrafo final del art. 133 del ce.p. establece que la capacidad procesa!
de quién presenta una demanda debe controlarse no sólo a petición de parte (que
impugnará la admisibilidad del acto mediante una excepción previa si se trata de
una demanda, o mediante la vía que según el art. 115 del ce.p. corresponde en
los demás casos) sino también de oficio; y esta solución, que exige el control de
oficio de la capacidad procesal en el caso de la demanda, debe entenderse que
rige -por integración normativa fácilmente justificable- para el control de la
capacidad procesal en el momento de realizarse todos y cada uno de los actos
procesales de cualquier interesado principal (por otra parte y una vez más, según
el primer párrafo del art. 1 1 1 del CC.P. el control de esta clase de requisitos de
validez siempre debe realizarse de oficio).

¿Cómo se controla este requisito?
Para responder a esta pregunta debemos ahora interrogarnos acerca de si
es necesario que quién realiza un acto procesal correspondiente a un interesado
principal acredite su capacidad para hacerlo (por lo menos con la partida de
nacimiento y un certificado negativo del Registro de lnterdicciones, en otros casos
con el título de procurador o abogado, ele.).
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La respuesta debe encontrarse siguiendo el mismo razonamiento ya realizado
al estudiar el contra lar de la existencia de la capacidad para ser interesado princi
pal (ut supra, tercera sección, 2.1 .4.): por los mismos fundamentos entonces
expuestos, debe entenderse que la ley establece una presunción simple de la
existencia de esta capacidad (que como lada presunción simple admite prueba
en contrario), de donde resulta que no es necesaria la acreditación de la capacidad
procesal al momento de realizar un acto.

Modificaciones durante el proceso
'
Desde que, al igual que sucede con los demás requisitos que estamos
estudiando, la capacidad procesal debe controlarse en ocasión de la realización de
todo acto procesal (y no solamente en ocasión de la realización de la primera
comparecencia del correspondiente sujeto), carecen en sí de importancia las
modificaciones de la misma que puedan operarse a lo largo del proceso.
2.1.5.

Por esto es que los arts. 34.1, 34.2, 34.3, 123.2 Y 123.3 del c.e.p. --con la
excepción ya comentada del primer párraio del art. 34.1 que impone la nulidad�
lo único que hacen es regular o problemas de legitimación procesal o como debe
seguir el proceso en caso de alteraciones de la capacidad que sean constatadas por
el tribunal, pero no las consecuencias directas que sobre la admisibilidad de los
mismos actos que se controlan tiene la falta de esta capacidad (pudiendo además
añadirse que en esos artículos no se explícita que ocurre cuando, como ejemplo,
quién deviene procesalmente incapaz es un sustituto, un asistente o un represen
tante procesal �y no el sustituido, asistido o representado� todo lo cual deberá
regirse por soluciones que resultan de la integración analógica o por algunas otras
normas contenidas principalmente en el Código Civil y en la ley 1 5.750).
2.2. legitimación
2.2.1.

procesal

Concepto

Como ya se señaló, debido a una cierta dificultad en distinguir esta legiti
mación del anterior requisito (la capacidad procesal), una buena parte de la doctrina
extranjera y nacional ha negado su existencia independiente (o al menos la ha
puesto en duda), estudiándola como parle de la capacidad procesal o como uno o
varios institutos (la asistencia, la representación, la sustitución) separados.
Sin embargo, de acuerdo a los estudios de BARRIOS DE ANGELlS, no sólo
la legitimación procesal es pasible de ser considerada como un requisito que engloba
todos estos institutos, sino que por razones lógicas así debe hacerse.
Retomando entonces las ideas consideradas en ocasión del estudio del
concepto genérico de legitimación procesal (lomo J , págs. 189/190) y refiriéndolas
a los sujetos que ahora nos interesan, debe señalarse que la legitimación procesal
es una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los actos procesales
correspondientes a los interesados principales, y que existe cuando se presenta
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cierta circunstancia "extrínseca" a sus personas ( "ircunstancia que examinaremos
en el próximo apartado).
Como ya se ha expresado, esta legitimación es independiente de la capacidad
procesal independientemente considerada, pudiendo tener un sujeto una de las
dos y carecer de la otra.
2.2.2.

Circunstancia que determina su existencia

El vínculo entre el sujeto que realiza el acto y el sujeto al que se
imputan sus efedos

2.2.2.1.

¿Cuál es la circunstancia extrínseca a los sujetos que realizan los actos pro
cesales que corresponden a Jos interesados principales, y que les oLorga la
legitimación procesal?
Se trata de un vínculo o nexo entre sus personas y los sujetos a los que se
imputan los efectos de los actos procesales correspondientes a los interesados
principales (esto es, aquellos sujetos que propiamente se identifican como los
interesados principales del proceso, los integrantes de las partes "en sentido ma
terial").
Es que en cualquier caso y con independencia de que el sujeto tenga o no
capacidad procesal (lo cual también influirá para que el acto sea o no admisible,
pero no ya por falta de legitimación procesal sino por ausencia de tal capacidad),
todo sujeto que realiza un acto procesal cuyosefectos se imputan a algún interesado
principal debe tener alguna clase de vínculo con este último.
Ese vínculo es el que -precisamente- "legitima" su actuación procesal: legi
lima que el sujeto pueda "realizar" un acto procesal concreto.
Y en el caso específico de los interesados principales -a diferencia de lo que
ocurre cuando se estudia otra clase de sujetos, como el tribunal (véase tomo 1,
págs. 225 y sigts.)- el vínculo existe por presentarse una relación de "identidad"
entre ambos sujetos (por realizar el acto el mismo sujeto a quién se imputan sus
efectos), o por concurrir una relación de "asistencia", de "representación" o de
"sustitución" entre uno y otro sujeto.
Si no se presenta alguna de estas cuatro clases de vínculo el acto será en
definitiva inadmisible, con las consecuencias que luego veremos.
Empero, antes de continuar debe tenerse presente que no siempre es admi
sible cualquiera de estos cuatro vínculos: en ciertos casos concretos el Derecho
Procesal nacional exige que quién realiza ciertos actos de los interesados prin
cipales tenga necesariamente uno de estos vínculos, excluyendo los otros.
Sin que esta enunciación sea taxativa, ello sucede por ejemplo cuando se
trata de comparecer en la audienc.ia preliminar de un proceso ordinario, en cuyo
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caso se exige que actores y demandados (si son personas físicas con capacidad
procesal, pues diferenle es la solución legal si se trata de personas jurídicas) con
curran personalmente (art. 340.1 del c.e.p.); 10 que se traduce en que para realizar
ese acto el sujeto sólo puede tener legitimación procesal por identidad (o en lodo
caso por asistencia o sustitución), excluyéndose la legitimación procesal que resulta
de un vínculo de representación.
También ocurre lo mismo cuando se trata de notificarse del emplazamiento
y el sujeto que debe notificarse se encuentra dentro del "área jurisdiccional del
tribunal" (art. 128, del c.e.p., "a contrario sensu"); o cuando se trata de que el
interesado principal declare en su calidad de integrante de una parte (arts. 151.1
del c.G.P. y diversas normas de! c.P.P. en relación al imputado); o si se trata de la
comparecencia a las audiencias de divorcio por sola voluntad de la mujer o por
mutuo consentimiento (numerales 2 y 3 del arto 187 del Cód. Civil); o de la compa
recencia en los casos que el tribunal requiera se realice en forma personal (art. 38
del c.e.p.); etc.

2.2.2.2. Análisis de cada clase de vínculo
2.2.2.2.1. El vínculo de identidad
2.2.2.2.1.1. Concepto
Esta clase de vínculo no requiere mayores comentarios.

Existe tdda vez que coinciden el sujeto que realiza el acto procesal con el
sujeto al que se imputan los efectos del mismo (en expresión tradicional: cuando
coinciden los integrantes de la parte en sentido formal con los integrantes de la
parte en sentido material).
2.2.2.2.1.2.

Regulación legal

Todo sujeto al que se le imputan los efectos de un acto procesal corres
pondiente a un interesado principal tendrá este vínculo por "identidad" y, por
tanto, legitimación procesal para realizar él mismo ese acto.
Claro está que el acto no será admisible si, pese a tener legitimación procesal
(por identidad), quién realiza el acto no tiene además capacidad procesal; de donde,
a vía de ejemplo, será inadmisible -pero no por falta de legitimación procesal,
sino por ausencia de capacidad procesal- el acto de un interesado principal reali
zado por el mismo sujeto al cual se imputan sus efedos pero que es menor de
edad o que ha sido judicialmente declarado incapaz.
Asimismo, como consecuencia de ellos, dado que para tener capacidad
procesal es preciso ser persona física, los sujetos que realizan actos atribuibles a
personas jurídicas nunca podrán ser sino personas físicas, que actuarán entonces
legitimados procesalmente por un vínculo de representación y no por el que ahora
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estamos considerando (por ende, una persona jurídica nunca podrá realizar un
acto por sí misma).
Y, una vez, más, debe recordarse lo anotado en el apartado anterior en
cuanto a que, si bien como excepción, para realizar ciertos actos procesales concretos
correspondientes a los interesados principales este es el único vínculo admitido
por nuestro Derecho.
2.2.2.2.2. E l
2.2.2.2.2.1.

vínculo de asistencia

Concepto

Es el vínculo que se presenta cuando el sujeto que realiza un acto procesal
conjuntamente con un sujeto menor de edad emancipado o habilitado a quién
se imputan los efedos de dicho acto, ha sido designado asistente de este último.
Cómo se verá a continuación, en cierta forma podría decirse que la asistencia
procesal es en realidad una variedad de representación (sería una representación
no orgánica, específica, no directamente constituida por la ley y constituida por el
tribunal), caracterizada por ser necesaria pero no suficiente para realizar el acto,
por requerirse no sólo la voluntad del representante sino también la del propio
representado.
2.2.2.2.2.2.

Regulación legal

La "asistencia" es requerida por el Derecho para la realización de actos
correspondientes a los menores de edad emancipados o habilitados (que actual
mente serán solamente los menores de dieciocho ai'ios que han contraído matri
monio o que intervengan en procesos referidos a sus "peculios" profesional o
industrial).
A este respecto el legislador establece que dichos sujetos, pese a ser menores
de dieciocho años, tienen --excepcionalmente- una cierta capacidad procesal, por
lo que a diferencia de lo que ocurre con los menores en general su voluntad debe
necesariamente ser tomada en cuenta para realizar los actos procesales. Pero según
el arl. 32.2 del C.C.P, dicha capacidad no será suficiente para que puedan realizar
los actos procesales, por lo que el mismo legislador exige 'para esto último que
junto a la de ellos concurra la voluntad de un sujeto con capacidad procesal plena
(que, a diferencia de los representantes de un menor, no podrá tampoco realizar
el acto por sí sólo, debiendo contar necesariamente con la volunLad conforme del
menor asistido).

A estos "asistentes" se les denomina por la ley "curadores ad litem"; aun
que debe anotarse que no todo sujeto al que nuestro Derecho denomina así es un
asistente procesal, desde que aquellos sujetos que representan a los menores
O incapaces en los casos previstos en los arts. 32.2 y 442 del C.C.P. -aún cuando
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no son asistentes sino representantes- son también denominados "curadores ad
hlem".
¿Cómo se crea este vínculo de asistencia, que es el que "legitima" la realiza
ción por el asistente (conjuntamente con el asistido) de actos procesales atribuibles
a un interesado principal?
La creación de este vínculo está regulada por el art. 33.1 del C.C.P.: la
designación del asistente -que la hará siempre un tribunal- podrá ser solicitada
por el propio menor si quiere iniciar o se le quiere iniciar un proceso, o por el actor
del proceso si el menor fuera el demandado (siguiéndose en cualquiera de los
casos, a tal efecto, el trámite de un proceso voluntario); correspondiendo señalar
especialmente dos cuestiones que se plantean al analizar este punto.
La primera de ellas refiere a si el menor tiene o no capacidad para comparecer
sin asistencia para que se le designe un curador ad litem; a lo que pareciera que se
debe responder afirmativamente (aunque podría entenderse lo contrario, y que
en tal caso la solicitud la debería formular un representante del Ministerio Público,
a instancias del menor, o los representantes normales del menor si los tuviere).
La segunda cuestión refiere a si el proceso que debe tramitarse para lograr
esta designación es el voluntario "ordinario", previsto en el art. 404 del C.C.P., o
el voluntario "no ordinario" previsto en el art. 406 del mismo Código, a lo que
pareciera que debe responderse en el sentido de que el indicado es el último de los
citados, puesto que en la sistemática del C.C.P. es al mismo al que debe acudirse
cuando el proceso es voluntario y no se ha previsto una vía especial.

¿Es necesaria alguna capacidad del asistente para que pueda ser designado
como tal?
La respuesta es negativa en lo que reiiere a la existencia y validez misma
del vmculo; desde que éste existirá toda vez que el tribunal designe al sujeto (otro
tanto ocurre cuando se otorga un poder procesal por escritura pública a quién no
es abogado o procurador, caso en el cual el vínculo existe y es válido con inde
pendencia de que el apoderado tenga la capacidad procesal requerida para realizar
actos por un tercero en virtud de esa clase de poderes).
En cambio la respuesta es afirmativa en lo que refiere a que una vez
designado (es decir, una vez que tenga kgihmación procesal) ese asistente --como
todo sujeto que realiza actos procesales- deberá tener además de esta legitimación
procesal que estamos considerando la capacidad general que hemos estudiado ut
supra 2.1 (TARIGO ha postulado que en el futuro se incluya además en la legisla
ción, para poder realizar actos procesales en calidad de asistente de menores
emancipados o habilitados, la exigencia de ser abogado).
En un orden totalmente distinto del considerado pero igualmente impor
tante, podemos preguntarnos si este asistente puede otorgar un poder para que

80

ALEJANDRO ABAL OUU

alguien realice los actos procesales que le corresponden como tal o si, por el
contrario, debe actuar necesariamente en forma personal.
Desde que en nuestro Derecho Procesal y en relación a los actos de Jos inte
resados principales solamente es admisible la representación cuando está
legalmente autorizada (art. 39.1 del CC.P.), y atento a que no se encuentra autori
zada la actuación del asistente a través de un representante, la respuesta parece
indicar que es imposible esta última clase de actuación y, por tanto, que es
imprescindible su actuación personal.

Otros problemas que se plantean en reladón a la asistencia procesal (como
la falta de acuerdo entre asistente y asistido) deberán resolverse, como lo postula
BARRIOS DE ANGELIS, aplicando las reglas que regulan la actuación de los
sujetos cuando forman un litisconsorcio necesario.
¿Cuándo deja de existir este vínculo?
En el C.C.P. no se ha regulado específicamente el cese del vínculo en estudio;
no obstante lo cual debe tenerse presente gueel mismo siempre es creado en relación
a un proceso concreto y que en cuanto a la aceptación del cargo como al ejercicio,
las responsabilidades y eJ cese, pueden aplicarse al asistente procesal (curador ad
litem) las reglas que el Código Civil establece en relación a la curateJa.
2.2.2.2.3.

El vínculo de representación

2.2.2.2.3.1.

Concepto y clasificación

El vínculo de representación es el que existe entre un sujeto que sin tener
un interés personal en el resultado realiza un acto procesal en nombre de otro
sujeto a quién se imputan los efectos de dicho acto, y éste último sujeto.
Plantean especiales problemas aquellos casos en los que el vínculo de
representación exige la actuación conjunta -no indistinta- de dos o más sujetos;
problemas que normalmente también se deberán solucionar aplicando las reglas
que regulan la actuación de sujetos que conforman litisconsorcios necesarios.
Por otro lado, entre las muchas fomlaS que es posible ensayar para clasificar
los vínculos de representación procesal, nos parece que -a efectos de la mayor
comprensión del instituto y de su régimen- la más útil es la que puede establecerse
a partir, en primer lugar, de la distinción entre "vínculos de representación orgá
nica" y "vínculos de representación no orgánica".
En el primer caso el nexo o vínculo entre representante y representado vínculo que algunos autores como BARRIOS DE ANCELIS Y VARELA MENDEZ
definen como "de gestión orgánica"- es el que existe entre el sujeto que es "soporte
de un órgano de una persona jurídica y esta última.
"

A este vínculo es al que específicamente alude el art. 32.2 del C.C.P., al
indicar que "Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus órganos" (ello
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sin perjuicio de que también pueden acruar a través de representantes no orgánicos,
como luego veremos).
En el segundo caso el vínculo entre representante y representado no está
calificado por la existencia de la circunstancia apuntada (el representante no es el ,
soporte de un órgano de una persona jurídica).
Pero es posible y conveniente continuar subdividiendo los distintos vínculos
de representación procesal, en orden a lo cual podemos también clasificarlos en
atención a la especificidad de dicha representación, con lo cual tendremos por un
lado a los "vínculos de representación procesal específica", que habilitan expre
samente a realizar actos procesales (como sucede, por ejemplo, en el caso de la
representación que tiene el abogado a quién se olorga un poder en aplicación del
art. 44 del c.G.P.), y por otro lado a los "vínculos de representación procesal no
específica", que como su denominación lo indica son vínculos que no se establecen
específicamente para realizar actos procesales, pero que comprenden a los aclos
procesales entre aquellos actos jurídicos que el representante puede realizar en
nombre del representado (como ocurre, también a vía de ejemplo, con la
representación de un Gobierno Departamental que tiene el Intendente Mtmicip<'ll,
o con la representación que de sus hijos tienen los padres).
Mas aún no se ha agotado la posibilidad dedasificar útilmente a los vínculos
de representación procesal, y entonces podemos distinguir los mismos según su
origen.
Así, cuando el vínculo de representación se origina directamente en la ley,
sin neCesidad de ningún otro acto jurídico destinado especialmente a establecerlo,
tendremos el "vínculo de representación procesal directamente constituido por
la ley" (lo que sucede, a modo de ejemplo, con la representación que los padres
tienen de sus hijos). Cuando, en cambio, se requiere entre la norma legal habilitanle
y el nacimiento del vínculo de representación olro acto jurídico directamente
dirigido a establecerlo, estaremos ante un "vínculo de representación procesal
no directamente constituido por la ley" (lo que, también como ejemplo, sucede
con la representación que de un pupilo tiene el curador, que debe ser designado
por un tribunal).
A estos últimos puede a su vez dividírselos según de quién sea que emane
ese acto jurídico que aplicando la ley los crea; en mérito a 10 cual encontraremos
los "vínculos de representación constituidos por un tribunal" (como sucede con
la representación quede un pupilo tiene su tutor), y Jos "vínculos de representación
constituidos por el representado" (como ocurre en el caso de la representación
otorgada por el representado mediante un poder en favor del representante).
Con todas estas clasificaciones es posible formular el esquema que se pre
senta a continuación:
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Regulación legal

A) Vínculo de representación procesal orgánico
1)

Específico

a) Directamente constituido por la ley
Esta primera clase de vínculo de representación procesal orgánico y
específico se presenta cuando en una persona jurídica, públlca o privada, existe
un órgano que tiéne el específico cometido de representarla en procesos juris
diccionales, y a través de una disposición legal se designa directamente a una
persona física como soporte de dicho órgano, constituyéndose así tal persona
física, sin necesidad de ningún otro acto jurídico, en el representante procesal de
aquella persona jurídica.
Esta disposición legal a la que hacemos referencia, aunque teóricamente
posible, es muy improbable, no conociendo nosotros la existencia de ninguna que
con tal contenido rija o haya regido en nuestro Derecho Positivo.

b) No constituido directamente por la ley
1) Constituido por un tribunal

AunquE' el vínculo de representación procesal creado por un acto de un
tribunal no figura entre los mencionados por el art. 36.1 del C.C.P., una segunda
clase de vínculo de representación procesal orgánico y específico se presenta
cuando, al igual en este aspecto que en el caso anterior, en una persona jurídica
existe un órgano con el específico cometido de representarla en juicio, y (en este
caso) por medio de una resolución judicial (cuya admisibilidad se encuentra
obviamente contemplada en la ley) se designa a una persona física corno soporte
de ese órgano de la persona jurídica.
Indagando en el marco de nuestro Derecho sobre la existencia de ejemplos
que se ajusten a la clase de vínculo de representación analizada, podemos encontrar
el de una sociedad comercial en la cual existe un órgano entre cuyos cometidos se
halla expresamente prevista la representación judicial de esa sociedad y,
encontrándose vacante Su titularidad y siendo impostergable contestar una de
manda dirigida contra la sociedad, al no ponerse de acuerdo los socios para
designar un titular del órgano, al amparo del segundo inciso del art. 184 de la ley
16.060 se solicita a un tribunal efectuar tal designación.
Si el tribunal accede a esa pretensión tendremos entonces que cierta per
sona física será representante de la sociedad, por designación judicial para ocupar
la titularidad de un órgano entre cuyos cometidos se encuentra específicamente
prevista la representación procesal de la sociedad.

ALEJANDRO ABAL OUt;

Ante este ejemplo se nos plantea la duda de si en realidad se trata en tal
caso de que el tribunal ha designado a una perSona para ocupar la titularidad
del órgano que representa en juicio a la sociedad, o si lo que el tribunal ha hecho
es designar directamente a una persona física que va a sustituir al órgano acéfalo
de la sociedad (en cuyo caso el vínculo de representación sería no orgánico,
específico, no directamente constituido por la ley y constituido por un tribunal:
infra B, 1, b, 1).
De cualquier manera y suponiendo que la correcta interpretación del
fenómeno en estudio fuera la primera, nos planteamos a continuación una serie
de problemas conedados al mismo nexo de representación que constituye la
legitimación procesaL

Se trata de cómo y cuándo nace el vínculo (si es suficiente con la resolución
judicial o también se requiere un acto expreso de aceptación por parte del repre
sentante); de si es necesario que el representante tenga alguna capacidad espe
cial para ser designado (o, más propiamente, para actuar por la sociedad), a lo
que se respondería que no pues la ley no lo estableo?; de si se requiere la inscrip·
ción del acto jurisdiccional en algún Registro Público (como pareciera que debería
hacerse en el caso utilizado como ejemplo, según el tenor del art. 86 de la ley
16.060); de si la representación orgánica -en general- comprende a todos los
actos procesales, o quedan excluidos aquellos que, por ejemplo, como la transacción
o el desistimiento requieren --cuando se trata de representación procesal constituida
por el representado (art. 39.1 del CG.P.)- una atribución específica, a lo que en
principio se contestaría diciendo que no se requiere ninguna atribución específica
de facultades al respecto; de si es posible que esta persona física a su vez otorgue
poderes para representar a la persona jurídica (suponiendo que al definirse los
cometidos del órgano nada se indicara al respecto); de cómo y cuándo se produce
la extinción del vínculo de representación en cuestión; etc.
Como fácilmcnte se advierte, todos estos problemas que hemos planteado

y que también se nos van a plantear con cada una de las otras clases de repre·

sentación procesal quea continuación analizaremos, exigen un estudio casuístico
que manifiestamente excede las posibilidad de esta obra; lo cual naturalmente
no es obstáculo para dejarlos planteados V para adelantar que su solución -a veces
prevista expresamente en la ley y much�s otras veces no- puede variar según de
cual de las representaciones en estudio se tratc.
II) Constituido por el representado
Esta tercer variedad de vínculo de representación procesal orgánico y
específico tiene lugar cuando, al igual que en los casos anteriores, existe un órgano
de la persona jurídica que liene entre sus cometidos el específico de representar
en juicio a la misma y -ahora la diferencia con los supuestos hasta ahora estudiados
a través de un acto jurídico de la propia persona jurídica se designa a una per
sona física como soporte de ese órgano.
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Cuando la persona jurídica en cuestión es el Estado o una persona de Derecho
Público, llamamos a tal acto interno (genéricamente) "acto adminisLrativo";
rigiéndose el mismo por la normativa correspondiente a esa clase de actos jurídicos.
Cuando la persona jurídica a la que se hace referencia no es una persona de
Derecho Público, esto es, cuando se trata de una asociación o sociedad regida por
el Derecho Privado, el acto de designación y el régimen del vínculo se encuentran
regulados por el correspondiente Derecho Privado (Comercial, Civil, ete.).
Además de todos aquellos ejemplos fácilmente imaginables de contratos,
estatutos, asambleas, ete., que establecen como designar a personas físicas como
soportes de esta clase de órganos que tienen el cometido específico de representar
a la persona jurídica en juicio, adquiere particular relieve el caso de los titulares
de los órganos estatales entre cuyos cometidos se encuentra específicamente
establecida la representación judicial del Estado, y de entre estos el singularmente
importante de los fiscales.

Ya hemos antes hecho mención a la actuación del Estado en proceso
jurisdiccional a través de los integrantes del Ministerio Público y Fiscal (ut su
pra, capítulo segundo, cuarta sección, 2.2.2.2., B, 1, Y capítulo tercero, segunda
sección, 1 .1 .2.3. y 1 . 1 .2.2.); pero -aunque ciertamente el tema parece guardar más
relación con el Derecho Administrativo que con el Derecho Procesal (véase al
respecto en el tomo j, segunda parte, capítulo 1)- no podemos dejar de brindar
algunas nociones sobre la estructura del Ministerio Público y Fiscal (sin perjuicio
de volver a referirnos luego a los fiscales infra 3).
Se puede decir al respecto que el Ministerio Público y fiscal constituye u n
cuerpo técnico-administrativo ( y por tanto con autonomía técnica: art. 2° del
decreto-ley 15.365), jerarquizado al Poder Ejecullvo por intermedio del Ministerio
de Educación y Cultura, bajo la jefatura directa del fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación; y que su misión es (genéricamente) la "defensa de la sociedad,
la defensa y representación del Estado en el ámbito que las leyes le asignen y el
asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la Justicia cuando le sea requerido" (art. 1°
del decreto-ley 15.365).

Orgánicamente este "cuerpo" está integrado por la Fiscalía de Corte y
Procuraduría General de la Nación (que tiene adscriptas a su despacho una Fiscalía
Adjunta de Corte y una fiscalía Letrada Suplente), y por dos "subsistemas".
El primero de estos subsistemas es el "Ministerio Público", cuyos órganos
-además de la propia fiscalía de Corte y Procuradora General de la Nación- son
por un lado las fiscalías Letradas Nacionales de lo Civil, las Fiscalías Letradas
Nacionales de lo Penal y las Fiscalías Letradas Nacionales de Menores (todas ellas
con sede en la Capital), y por otro lado las Fiscalías Letradas Departamentales
(con sede en diversas ciudades del Interior del país). Cada una de las Fiscalías
Letradas Nacionales tienen adscriptas a su despacho una fiscalía Letrada Adjunta.
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Según ya hemos estudiado, a través de los soportes de los órganos que
configuran este subsistema del Ministerio Público (es decir, por medio de Jos
fiscales), el Estado interviene en los procesos jurisdiccionales con distintos roles: a
veces su rol será el correspondiente a un interesado principal (cuando el Estado 
a través de estos fiscales -ocupa la posición de actor o demandado o aún de
l/tercero", en los procesos que indica el art. 10 del decreto-ley 15.365); otras veces
el rol desempeñado por el Estado a través de estos fiscales se vincula más
propiamente el que corresponde al Tribunal, en cuanto siendo estos Fiscales
representantes del mismo Estado eneuyo nombre acrua eljuez, solamente asesoran
técnicamenLe a ésLe último (numeral 6 del art. 10 y art. 19 del decreto-ley 15.365 y
art. 29.3 del C.C.P.); y, finalmente, otras veces el rol de los órganos del Ministerio
Público pareciera ser más bien el de supervisión interna de carácter administrativo
(así en lo que refiere a la "vigilancia de la pronta y recta administración de justicia
pidiendo el remedio de los abusos y malas prácticas que notare, en la forma
establecida por el artículo 34 de esta ley": numeral 3 del arto 10 del decreto-ley

15.365).
El segundo de los subsistemas señalados es el "Ministerio Fiscal", cuyos
órganos -además también de la propia Fiscalía de Corte y Procuraduría Ceneral
de la Nación- son el Fiscal Nacional de Hacienda (que tiene adscripta una Fiscalía
Letrada Adjunta), los Fiscales de Aduana (que también tienen adscriptas Fiscalías
Letradas Adjuntas) y las Fiscalías Letradas Departamentales (que, al igual que la
Fiscalía de Corte y Procuraduría Ceneral de la Nación, integran ambos
subsistemas).
A los soportes de estos órganos del Ministerio Fiscal corresponde representar
a l Estado (en este caso solamente en el rol de interesado principal) en los asuntos
patrimoniales que indica el art. 14 del decreto-ley 13.365, y particularmente en los
procesos jurisdiccionales vinculados a la materia aduanera.
La distribución de la competencia entre las distintas Fiscalías responde
en general a criterios de asignación a determinadas Sedes Judiciales; aunque cuando
existe más de una Fiscalía con competencia la distribución de esta se rige por
reglas establecidas por diversos decretos del Poder Ejecutivo, como el del 2 de
octubre de 1991 (que distribuye la competencia entre l�s fiscalías Letradas
Nacionales de lo Civil).
El régimen se complementa con las reglas sobre subrogación de los fiscales
que establece el arto 26 del citado decreto-ley (que debe analizarse conjuntamente
con los arts. 29 y 30 sobre abstención y recusación, debiendo anotarse que conforme
a una ley posterior la resolución respecto a la abstención se adopta actualmente
por el Fiscal de Corte).
Por otro lado debe tenerse presente lo dispuesto por los arts. 18 del decreto
ley 15.365 (que faculta a los Fiscales a investir de la representación orgánica a los
Fiscales Adjuntos, "bajo su responsabilidad") y 73 de la ley 16.002 (que faculta a
los mismos Fiscales, también "bajo su responsabilidad", para "hacerse representar
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en las audiencias por los Secretarios y otros funcionarios letrados de su despacho,
que designen a esos efectos").
Respecto al procedimiento de designación de los Fiscales nos remitimos a
los que expondremos infra 3.
Paralelamente a la estructura orgánica analizada se encuentra, por previsión
del art. 314 de la Constitución, el Procurador del Estado en lo Contencioso-Admi
nistrativo, que es designado por el Poder Ejecutivo y que si bien no representa a l
Estado como interesado principal en tales procesos, debe ser oído --como asesor
en todo proceso en que intcrwnga el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(Jo que principalmente comprende los procesos de anulación de actos administra
tivos). Su designación así como su estatuto orgánico y funcional se encuentran
regulados por los arlS. 16 a 21 del decreto-ley 15.524.
Existe también -¡'lrt. 19 del decreto-ley 15.524- un Procurador del Estado
Adjunto en lo Contencioso-Administrativo.

Debe sin embargo anotarse que no es solamente a través de los soportes
de estos órganos del Ministerio Público y Fiscal que el Estado actúa como inte
resado principal (actor o demandado) en procesos jurisdiccionales, pues además
de que existen Fiscalías Militares (que representan al Estado como interesado
principal en los procesos jurisdiccionales vinculados a la materia penal militar,
y que dependen directamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Defensa), en la mayoría de los procesos no penales o aduaneros donde
corresponde al Estado el rol de interesado principal, el mismo es representado
por los titulares de los órganos correspondientes a la persona pública de que se
trate, o aún de funcionarios o procuradores apoderados especialmente al efecto
(véase en particular, sobre representación del Estado cuando se encuentra en
posición de interesado principal, el art. 316 de la Constitución y los arts. 324 de la
ley 13.835 y 384 de la ley 16.320).
Según ya hemos adelantado, la forma de designación y demás aspectos re
lativos al estatuto de los integrantes del Ministerio Público y fiscal será considerada
infra 3.

2) No específico
a) Directamente constituido por la ley
Ingresando ahora al análisis de las variedades de vínculos de representación
orgánicos y no específicos, esto es, aquellos que se otorgan sin indicar específica
mente que son para realizar actos procesales, pero que comprenden a esos actos
entre aquellos actos jurídicos que los representantes pueden realizar en nombre
de los representados, encontramos que la primer clase es aquella en la que el

vínculo de representación de una persona jurídica resulta directamente de la
ley, sin necesidad de ningún otro acto jurídico.

ALEjA\:DRO ABAl DUU

88

Se trata, según se advierte, de un supuesto similar al analizado ut supra A,
1, a; salvo en cuanto a quc ahora el órgano de la persona jurídica no tiene
específicamente asignados cometidos de representación procesal (aunque los
comprende).
Un ejemplo en el que consideramos que se concreta esta variedad (aunque
podría discutirse si en última instancia no se trata de un caso de vínculo de
representación orgánico y no específico, constituido por un acto del representado)
lo encontramos dentro de nuestro actual Derecho Pri\'ado en el caso previsto en el
segundo inciso del art. 200 de la ley 16.060; norma legal conforme a la cual si nada
se indica en el contrato de sociedad acerca de quién administra y representa a una
sociedad colectiva, tal administración y representación (representación dentro de
la cual, como ya anotamos, se incluye la procesal, sin especificarla) la tendrán
todos y cualesquiera de los socios (que se convierten así técnicamente en titulares
-"soportes"- de órganos de tal sociedad), en forma indistinta.
De esta forma, por directa asignación de la ley y sin necesidad de otro acto
jurídico destinado especialmente a crear el vínculo de representación, el sujeto
titular de un órgano tiene la representación de una persona jurídica (la sociedad
colectiva), incluyéndose en la misma -aunque no se especifique- la que habilita a
realizar actos procesales cuyos efectos se imputan a esa persona jurídica.

b) No constituido directamente por la ley
I) Constituido por un tribunal
La segunda variedad de vínculo de representación orgánico y no
específicamente procesal se presenta cuando, estando previsto que cierto órgano
de una persona jurídica (presidente, secretario, un director, ete.) representa a la
persona jurídica (sin indicarse específicamente que esa [('presentación comprende
la actuación procesal, pero comprendiéndola), por medio de una resolución ju

dicial (cuya admisibilidad se encuentra obviamente establecida en la ley) se
designa a una persona física como soporte de ese órgano.
Esta vez nos encontramos anle un supuesto similar al ya analizado ut supra

A, 1, b, 1 (pudiendo emplearse para su mejor comprensión el mismo ejemplo
entonces utilizado, al que nos remitimos), salvo en cuanto a que el cargo cuya
titularidad se provee por resolución judicial no tendrá ahora por cometido
específicamente establecido el representar procesalmenle a dicha sociedad (aunque
esta representación se incluye en el cometido genérico de representarla).

11) Constituido por el representado
La tercer y última clase de vínculo de representación orgánico y no
específicamente procesal es la que se presenta en aquellos casos en Jos que una
persona jurídic"a es representada (en general, incluyéndose en dicho ámbito, aunque
sin aludirlo específicamente, a la representación procesal) por el titular de un
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órgano, y a través de un acto jurídico emanado de la misma persona jurídica se

designa a una persona física como soporte de ese órgano.
Son buenos ejemplos de esta variedad los supuestos de aquellas personas
físicas que son representantes del Estado por haber sido electas o designadas, de
acuerdo al Derecho Público aplicable, para ocupar la titularidad de los órganos
llamados Presidencia de la República o Ministerio de cierto ramo o Suprema Corte
de Justicia o Intendencia Municipal de algún departamento, etc.; y, también, los
de aquellas personas físicas que representan a personas jurídicas de Derecho
Privado por haber sido designadas, de acuerdo al régimen legal y al contrato
'
correspondiente, como soportes de los órganos que las representan incluso, aunque
no específicamente, en Jos procesos jurisdiccionales (Presidencia del Directorio, o
Secretaría del mismo, ete.).
En este caso, como en general en todos los de vínculos representación
orgánicos, los problemas relativos al momento en que nacen, hasta cuando sub
sisten, el alcance de la representación que a través de ellos se establece (si compren
den, por ejemplo, la posibilidad de transar, desistir, sustituir el vínculo en otro
sujeto, ete.), se deben considerar a la luz de las normas propias del Derecho Público,
Civil, Comercial, ete.; aunque les son ciertamente aplicables (a veces directamente,
en otros casos a través de la integración normativa) algunas normas previstas
especialmente en las leyes procesales para los vínculos de representación no
orgánicos que analizaremos a continuación.

B) Vínculo de representación procesal no orgánico
1) Específico
a) Directamente constituido por la ley
Pasando ahora a considerar las variedades de vínculos de representación
procesal no orgánicos, la primera que debemos considerar es aquella que se

presenta cuando el vínculo de representación, dirigido específicamente a la acti
vidad procesal, es creado directamente por la ley, sin requerirse ningún otro
acto jurídico.
Es posible encontrar en nuestro Derecho positivo muchos ejemplos de
esta clase de vínculos de representación:
a.
El primero de ellos, previsto en los arts. 53 in fine y 451 del Código Civil, es
el que vincula a un cónyuge con el otro que se encuentra ausente y al cual
representa en la realización de inventarios, particiones y liquidaciones en que
tenga interés el último.
En efecto, el art. 53 citado señala que "El juzgado, a solicitud de cualquiera
de los interesados, nombrará persona hábil para representar a los ausente en
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inventarios, particiones y liquidaciones en que tengan interés. En el caso de este
artículo o del anterior, el cónyuge ausente será represe:ttado por el que esté pre
sente".
Y el arto 451 a su turno sefiala que "Podrá darse curador a los bienes de una
persona ausente, cuando haya necesidad imperiosa de esa medi.da, a juicio del
magistrado, concurriendo las demás circunstancias del art. 52 y la de faltar la
representación legal del cónyuge (art. 53)".
Según se advierte, el vínculo de representación que une al cónyuge con el
ausente, establecido específicamente para realizar actos procesales, resulta direc
tamenle de la ley, sin necesidad de un acto de designación judicial ni de cualquier
otra especie.

b.
Un segundo ejemplo a considerar es el del vínculo que une al abogado con
el trabajador que es actor en un proceso originado por lo que el art. 106 de la l ey
12.803 (al cual se remite el arto 66 de la ley 15.750) denomina "conflictos indivj
duales de trabajo".
Conforme al art. 9 del decreto-ley 14.188 dicho profesional se convierte
automáticamente en representante procesal del trabajador, desde el momento en
que es designado como su abogado y sin necesidad de un apoderamiento espe
cial, sino directamente en virtud de lo que establece esa norma.
Expresa el art. 9 referido que "Con la sola presentación de la demanda de la
parle trabajadora, el letrado que la firme quedará investido del carácter de
representante judicial de la misma en los términos y condiciones previstos en los
arts. 159 y 160 del Código de Procedimienlo Civil. En los departamentos del litoral
e interior esta representación judicial podrá acordarse a cualquier funcionario del
Servicio de Asistencia Jurídica del Trabajador, del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. El trabajador, en todo momento, podrá sustituir a su representante
judicial, siempre que lo haga por escrito. Cuando se trate de trabajadores menores
de edad, el Letrado que firme la demanda, o el funcionario del Ministerio, en su
caso, quedarán investidos por ese sólo hecho de la representación judicial del
menor a todos sus eiectos. En Montevideo, !a representación élel trabajador podrá
estar también a cargo de la Defensoría de Oficio de Trabajo o del Letrado que al
efeeío designe el Servicio de Asistencia Jurídica dd Trabajador, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social".
y de la lectura de ese artículo resulta que inclusive si el trabajador es menor
de edad puede ser así representado; con lo cual ese menor, habilitado indirecta
mente y en la práctica para designar un abogado (aunque ello estrictamente
deberían hacerlo sus representantes: padres o tutores), tiene también capacidad
para nombrar su propio representante procesal, pese a que el mismo menor no
puede actuar -precisamente por falta de la capacidad procesal general- en el
proceso.
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Corresponde señalar, sin embargo, que luego de la entrada en vigencia del
art. 544.1 del Cc.P. ha sido discutida la subsistencia de este art. 9 del decreto-ley

14.188.
Empero, teniendo en cuenta que en esta norma lo que realmente se hace es
otorgar a los abogados del trabajador demandante una especial legitimación
procesal (y, también, otorgar a los menores una específica capacidad procesal), a
nuestro criterio permanece vigente aún luego del c.G.P .. El fundamento de ello se
encuentra en que el art. 544.2 de dicho Código excepciona de la derogaóón gen
eral que prevé el arto 544.1 "a las disposiciones legales que ( ... ) determinan calidades
o condiciones esp�iales en materia de capacidad o de legitimación ( ... )", y, entre
estas disposiciones se encuentra, a nuestro entender, la ahora considerada.
Es de destacar que este vínculo de representación de origen directamcnte
legal no sólo habilita a realizar los actos previstos en el art. 39 del CG.P, sino
también a realizar los excepcionales actos de disposición a los que el mismo artículo
refiere; por cuantoc1 arto 9 del decreto-ley 14.188 remite, para determinar el alcance
de la representación que establece, a los arls. 159 y 160 del añejo Código de
Procedimiento Civil, a los que entonces hay que consultar para precisar el alcance
de esta representación (aún cuando el Código de Procedimiento Civil en sí haya
sido derogado genéricamente por el art. 544.1 del c.c.P.).
Debe asimismo destacarse que esta representación del actor trabajador, con
sagrada por la norma ya transcripta, no configura una excepción a las reglas de
comparecencia personal a las audiencias (particularmente nos referimos a la regla
expresada por el art. 340 del c.e.p.); de la misma manera que la posibilidad de
actuar en general a través de representante en cualquier otra hipótesis distinta a la
que estamos considerando no autoriza a comparecer por representante --en lugar
de hacerlo personalmcnte- a la audiencia preliminar (salvo que se trate de casos
de representación orgánica; pues a este respecto, según se entiende en forma
mayoritaria por jurisprudencia y doctrina, el ar!. 32.3 del c.e.p. establece una
excepción a esa regla).

Un tercer ejemplo de este vínculo de representación procesal no orgánica y
específica es el que une al defensor y al imputado penal.
Si bien en la legislación aún vigente no existe ninguna norma que claramente
establezca que dicho vínculo de representación nace sin un acto específico de
apoderamiento del imputado (es decir, no existe ninguna norma que en forma
explícita indique que el abogado defensor designado es -por serlo- representante
del imputado), cuando los arts. 76 y 77 del c.P.!'. señalan que "El imputado no
podrá ser representado y defendido por más de dos Defensores", y que "Todo
defensor, podrá representar y defender a más de un imputado en la misma causa
( ...)", puede decirse -en una interpretación ciertamente discutible aunque no
discutida en la práctica- que nos están indicando que por el sólo hecho de que un
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sujeto sea designado defensor, autom.'lticamente se convierte -por disposición le
gal directa- en representante de su defendido, sin necesidad de ningún acto espe
cial de apoderamiento.
En una solución mucho más clara, el arto 67.2 del nuevo c.P.P. (aún no
vigente) establece que además de asistir al imputado el defensor "actuará también
en el proceso como parte formal, en interés del imputado, con todos los derechos
y atribuciones de esa calidad ( .. ) ".

d.
Un cuarto ejemplo de la variedad de vínculos de representación no orgánicos
en análisis, es el del que por disposición directa de la ley une al defensor con el
menor en los procesos relativos a menores infractores o abandonados.
Del arto 120 del Código del Nifi.o y del texto de la acordada de la Suprema
Corte de Justicia n° 7.236 del 29 de julio de 1994, y especialmente de la integración
de las normas que regulan estos procesos con la normas referentes al proceso
penal, resulta que estos menores no actúan en estos procesos a través de sus
representantes normales (padres, tutores o aún curadores ad !item), sino -igual
que en el proceso penal- a través de un defensor.
Tal solución ha sido ratificada por el art. 345 del Código Civil, reaprobado
por la ley 16.603; aunque la redacción del mismo es francamente confusa.
Este defensor del menor, que en principio debería ser designado por sus
representantes (padres o tutores) y sólo subsidiariamente de oficio por el juez, por
el solo hecho de ser designado como tal y en virtud de la referida integración a
través de las normas que regulan el proceso penal, queda relacionado con el menor
no solamente por el vínculo de asistencia técnica para el cual fue designado, sino
también por un vínculo de representación, que es precisamente el que le permitirá
tener la legitimación procesal para realizar en ese proceso los actos cuyo efectos se
imputarán al menor en cuestión.
Sólo resta afi.adir que el art. 121 del Código del Niiio prevé que en el caso de
proceso por abandono moral o material no se designa defensor del menor; frente
a lo cual GELSI BIDART ha sostenido que esa parte de la norma ha quedado
derogada porel art. 37 del C.G.P., que impone la asistencia letrada en lodo proceso
salvo los que expresamente ese artículo excluye.

e.
E l quinto caso en el que se concreta esta variedad de vínculo de represen
tación ahora examinado es el que une a los abogados y los interesados principales,
en cuanto según el arto 143 de la ley 15.750 y aún sin estar presentes sus patroci
nados (y "sin perjuicio del ejercicio de la representación con las facultades que sus
dientes les hayan conferido de acuerdo con el régimen legal respectivo"), los pri
meros pueden no sólo asistir a todas las diligencias del proceso sino inclusive
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formularobservacioncs y repreguntas (en nombre obviamente de los interesados
principales a los que asisten) y "ejercer todas las facultades adecuadas para el
mejor desempeño del derecho de defensa".
f.
Otro ejemplo de esta clase de vínculo, ciertamente con algunas peculiarida
des, es el que une a los sujetos que comparecen como actores en un proceso con
todos los sujetos titulares de un "interés difuso" (arts. 42 y 220 del c.G.P.)
comprendido en e� objeto del mismo.
Es que según el primero de dichos artículos, "En el caso de cuestiones
relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en
general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán
legitimados indistintamente para promOH:,r el proceso pertinente, el Ministerio
Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social
que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés
comprometido".
y conforme al segundo de Jos artículos citados, "La sentencia dictada en
procesos promovidos en defensa de intereses difusos (art. 42) tendrá eficacia gen
eral, salvo si fuera absolutoria por ausencia de pruebas, en cuyo caso, otro
legitimado podrá volver a plantear la cuestión en otro proceso".

g.
Un séptimo supuesto de esta variedad de vínculo es el que une a l os admi
nistradores de edificios de propiedad horizontal y los propietarios de las distintas
unidades.
Según el art. 19 de la ley 10.751 sobre propiedad horizontal, los administra
dores tendrán entre sus cometidos "e. Representar en juicio a los propietarios en
las causas concernientes a la administración y conservación del edificio, ya sea
que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros. La personería en juicio
la justificará con testimonio notarial del acta de nombramiento de Administrador,
y podrá actuar aunque no posea título de procurador ( . .)"
.

h.
También se presenta esta variedad ahora considerada en el caso del vínculo
que une al abogado del denunciado con el propio denunciado en un proceso
por incapacidad.
En efecto, conforme lo establece el art. 445.2 del CG.P., "El denunciado
designará un defensor que tendrá laS mismas facultades que el defensor en mate
ria penal. Si no lo designare o no pudiere hacerlo, lo hará por él el tribunal".
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Un penúltimo supuesto de esta clase de vínculo es el que une a quienes se
desempeñan como abogados de los interesados principales por su calidad de
integrantes de la "Defensoría de oficio", actualmente dependiente de la Suprema
Corte de Justicia, con los interesados principales a los que asisten técnicamente.
De acuerdo a Jo que establece el decreto-ley 15.024 del 8 de junio de 1980,
cuando un interesado principal acude a la Defensoría de Oficio para obtener asis
tencia técnica gratuita, el abogado-funcionario que debe realizar la asistencia queda
automáticamente investido como representante judicial de su patrocinado (en los
términos previstos en el 3rt. 159 del Código de Procedimiento Civil), con la sola
presentación del primer escrito firmado como abogado.

j.
Finalmente, un último caso en el que el vínculo pertenece a esta variedad
ahora considerada, es el de representación que un(' a los hijos (incluso adoptivos)

mayores de edad con sus padres incapaces o impedidos de actuar, a los guarda
dores o tenedores con los menores a su cargo, al marido (e incluso en el nuevo
c.P.P. al concubino "more uxorio") con la esposa incapacitada o impedida de
aduar y viceversa, a los efectos de presentar la instancia del ofendido regulada
por el Código del Proceso Penal (arts. 1 2 del Código del Proceso Penal aún vigente
y arto 80 del nuevo Código del Proceso Penal).
b) No constituido directamente por la ley
I) Constituido por un tribunal

Ingresando ahora a considerar los vínculos de representación procesal no
orgánicos y específicos que no son directamente constituidos por la ley (que se
limita a habilitar al tribunal para hacerlo), debemos referimos a aquellos en los

que el vínculo entre representante y representado es establecido por un acto de
un tribunal.
A esta clase de nexo refieren el art. 459 del Código Civil, cuando establece
que "(. .. ) Los curadores para pleito o ad Jitem son dados por la judicatura que
conoce el pleito", y parcialmente el art. 32.2 del C.C.P., en el úlLimo supuesto que
menciona el mismo menciona, al indicar que "También actuarán representados
por curador ad litem los menores que litiguen contra quienes ejercen su patria
potestad o tutela, previa venia que otorgará el lribunal al efectuar la designación"
(el primer supuesto que indica esle art. .32.2 del C.C.P. --curadores ad !item de
menores habilitados o emancipados- configura un caso de legitimación procesal a
través de un vínculo de asistencia y no por medio de un vínculo de representación
procesal, y como tal ya fue analizado ut supra 2.2.2.2.2).

Esta variedad de vínculo de representación está previsto en nuestro ac�
tual Derecho positivo en los siguientes casos:
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a.
En primer lugar en el caso de1 curador ad litem de menores que actúa en el
proceso representando al menor en lugar de sus padres, tutores o curadores.
Ello sucede:

1) cuando se presenta un proceso en el que "los intereses de los menores
estén en oposición con Jos de los padres bajo cuyo poder se encuentren" (numeral
J del arl. 458 del Código civil y art. 32.2 del CC.P.);
11) cuando se presenta un proceso en el que "los intereses de los que eslán
bajo tutela o curaduría general, estuviesen en oposición con los de su tutoro curador
(numeral 4 del art. 458 del Código Civil y art. 32.2 del C.C.P.); y, IlI) cuando se
presenta un proceso en el que los inlereses del menor "estuviesen en oposición
con los de otro menor o incapaz, que con ellos se hallare bajo un tutor o curador
común" (numeral 5 del art. 458 del Código Civil); supuesto este último al que por
integración a través de la analogía debe añadirse el caso en que la oposición sea
con los intereses de otro menor con su hermano que se halle también bajo la patria
potestad.
Cabe señalar que puesto que el tercer caso considerado no se encuentra
incluido en el art. 32.2 del CC.P., surge la pregunta de si cuando el mismo se
presenta :v luego de la entrada en vigencia de este Código el menor debe ser
representado por un curador ad ¡item o, en cambio, por sus padres, tutores o
curadores.
Sin embargo, como a través del art. 1° de la ley 16.603 (posterior al CC.P.)
quedó aprobado un texto del Código Civil en el que se reitera ese numeral del art.
458, aún si el mismo hubiere quedado derogado por el art. 32.2 del CG.P. de
todas formas ahora estaría nuevamente vigente.

b.
En segundo lugar aparece esta variedad de vínculo de representación en el
caso del "procurador común" designado judicialmente (procurador común al
que ya no hemos referido ut supra, segunda sección, 1 . 1 .2.1.).
Esta designación judicial, prevista en los arts. 43, 334.2 Y 418.7 del CC.P.,
tiene lugar cuando una parte se encuentra integrada por varios sujetos (es decir,
existe un "litisconsorcio") y se dan las circunstancias que indican los arts. 43, 334.2
Y 418.7 del CC.P. (genéricamente, los sujetos no actúan conjuntamente y no
designan un procurador común)

En tercer lugar es también un ejemplo de vínculo de representación que
integra esta categoría en estudio el que une a la persona designada por el juez de
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acuerdo al arto 53 del Código Civil con el presunto ausente, cuando en su nombre
actúa en inventarios, particiones y liquidaciones en que tenga interés.
En efecto, según la citada norma -y salvo que se encuentre el cónyuge- "El
juzgado, a solicitud de cualquiera de los interesados, nombrará persona hábil para
representar a los ausentes en los inventarios, particiones y liquidaciones en que
tengan interés ( ..) .
.

"

d.
En cuarto lugar se encuentra también incluida en esta categoría de vínculo
de representación el que une al defensor de oficio civil al que aluden los arts.
127.1 y 127.2 del c.G.P. -y que es designado por el tribunal- con el demandado
que no ha comparecido (defensor de oficio que debe nombrarse cuando el de

mandado no compareciente fue emplazado por edictos).
Debe anotarse, sin embargo, que mucho se ha discutido acerca de si este
defensor de oficio es en realidad un representante del interesado principal; aunque
siguiendo el criterio de Aparicio MENDEZ se suele entender-pese a existir algunas
sentencias discrepantes y a que en algún momento COUTURE, aunque sin exponer
fundamento, manifestó opinión contraria- que el mismo es tanto representante
como un asistente técnico del interesado principal, bien que su representación
tendría las mismas limitaciones de aquella que resulta del otorgamiento de un
poder simple en los términos del art. 39.1 del C.C.P. (estos es, no podría allanarse,
transar, ete.).
Cabe acotar que se entiende que para poder luego realizar los actos procesales
correspondientes este defensor de oficio no tiene por que tener una capacidad
procesal que comprenda el ser procurador o abogado. No obstante, debe tenerse
presente que al igual todo sujeto que actúa en el proceso realizando actos que se
atribuyen a los interesados principales, el defensor de oficio deberá normalmente
actuar asistido técnicamente por abogado; de donde resulta natural que las desig
naciones de oficio-aún no siendo ello estrictamente preceptivo según la normativa
vigente- recaigan siempre en estos profesionales.

e.
Finalmente, también debe ser considerado en la clase de vínculo ahora
analizado el que une al interventor judicial designado específicamente para
actuar en procesos jurisdiccionales por la sociedad intervenida; lo que a modo
de ejemplo se presenta cuando un sujeto es designado porel tribunal para contesLar
una demanda, por no existir un acuerdo de los socios que posibilite actuar a quienes
orgánicamente deberían normalmente hacerlo (designación que en ese caso se haría
al amparo de las normas sobre intervenciones de sociedades contenidas en la ley
16.060, y que impropiamente es considerada por esa ley como una "medida
cautelar").
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Adviértase que en ese caso puesto como ejemplo el tribunal no designa una
persona para ocupar un cargo vacante sobre cuya titularidad no se ponen de acuer
do a los socios -supuesto que ingresaría en los considerados ut supra A- sino que
designa una persona que va a actuar en lugar de dos o más socios cuya voluntad
concurrente es -según el contrato social específico-- requerida para realizar el acto
(por ejemplo se requiere la voluntad concurrente de dos directores y ello no se
logra).

1I) Constituido por el representado
Esta variedad de vínculo de representación específicamente procesal, no
establecido directamente por la ley ni por un acto jurisdiccional, es el que une a

representante y representado por haberse otorgado un poder del segundo en
favor del primero. Se trata, si se quiere, de la clase de vínculo de representación a
cuya específica reglamentación destinan más artículos nuestras leyes procesales
(en especial la ley 15.750 y el c.c.P.).
Conforme señala GAMARRA transcribiendo a HUPKA (6):
"El poder de representación o poder consiste (en la llamada representación
voluntaria) en una declaración unilateral recepticia (para otros: en un contrato)
con la cual se autoriza un acto ajeno de disposición, obligación o adquisición,
recabando anticipadamente para si las consecuencias que hayan de derivarse de
ello".
Sobre la capacidad necesaria para realizar este negocio -cuya naturaleza
es civil y no procesal- la doctrina sostiene que debe exigirse: a) que el representa
do tenga la capacidad jurídica que se requiere para cumplir personalmente el
acto (de donde quién no tiene capacidad procesal para realizar cierto acto del
proceso, no puede otorgar válidamente un poder para que otro sujeto realice
en su nombre dicho acto); y b) que el representante tenga por lo menos la capacidad
relativa de los menores púberes (en cuyo caso, nacerá la representación por
más que -dado que ese menor púber no puede ser abogado o procurador
ella solamente pueda luego ejercerse en el proceso si el representante llega a la
mayoría de edad o si puede sustituir el poder en la persona de un abogado o un
procurador).
Pero veamos que clases de podcres pueden otorgarse por los representados:

(6) GAMARRA, Jorge, "Tra!adode Derecho Civil t..; rugu<lyo", t. 1, 2a. ed., Amalio Fernándel:, �1onte·
video, 1969, pág. 13.
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2056

Concebido en
ténnmos genera
les (art.
C.
Civil)

2054

Poder

Simple (art.
39.1 CG.P.)

General
(art.
C. Civil)

Específico (a rt.
39.1 cep.)

2056

Concebido en
términos expre
sos (art.
C.
Civil)

2054

Simple (art.
39.1 cep.)

Especial
(art.
C. Civil)

Específico (art.
39.1 cep.)

<2055
2055
< 2055
2055
<2055
2055
<2055
2055

Absoluto (art.
C. Civil)
Limitado (art.
C. Civil)

Absoluto (art.
c. Civil)
Limitado (art.
C. Civil)

Absoluto (art.
C Civil)
Limitado (art.
C. Civil)

Absoluto (art.
c. Civil)
Limitado (art.
C. Civil)

2056

Analicemos las categorías de poderes esquematizadas.
1. Conforme a la terminología que emplea el art.
del Código Civil, un
poder puede ser "concebido en términos generales" o "concebido en términos
expresos" .
El primero es aquel por el cual se otorga la representación sin indicar que es
para algún acto en particular. El segundo es el que la alarga indicando para que
actos se da la misma.
y bien, ¿qué actos comprende cada una de estas dos clases de poderes?

Es claro que el poder concebido en términos expresos (el denominado habi
tualmente "poder especial"), comprende solamente los actos concretos -de la na
turaleza que Sean (Jo cual incluye naturalmente a los procesales)- para los cuales
fue otorgado.
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No es tan fácil, en cambio, determinar cuales son los actos que comprende
un poder concebido en términos generales.
En efecto, según surge del propio artículo 2056, el poder concebido en tér
minos generales (el llamado habitualmente "poder general") otorga al represen
tante poder para realizar todos los actos jurídicos, pero solamente si son actos "de
administración"; limitación que tiene lugar "aunque el mandante declara que no
se reserva poder alguno, y que el mandatario puede hacer todo lo que juzgue
conveniente, o aunque el mandato contenga la cláusula de general y libre admi
nistración".
Ante ello la pregunta que surge es la de si un poder concebido en términos
generales comprende o no a los actos procesales; para los cual deberemos deter
minar si un acto procesal es o no un acto de administración (en el sentido con que
este último término es empleado por el art. 2056).
Si no lo fuera, para otorgar un poder para realizar actos procesales sería
preciso siempre acudir a un poder concebido en términos expresos; si, en cambio,
los actos procesales son considerados actos de administración, entonces bastaría
con tener un poder concebido en términos generales para poder realizarlos en
nombre del representado.
y la primera es la respuesta que aparece como correcta.

Es que, sin ingresar ahora en el análisis de la fundamentación correspon
diente, siempre se ha entendido que la realización de actos procesales no es activi
dad de administración (en el sentido en que este término es empicado por el art.
2056); y ello aún cuando a veces ciertas leyes, como las de arrendamientos,
establezcan que el "administrador" se convierte automáticamente en un repre
sentante del arrendador, y entre los actos que como tal puede realizarse encuentran
los procesales imputables al arrendador en su calidad de taL

De manera entonces que el poder para realizar actos procesales solamente
puede ser un poder concebido en ténninos expresos (reiteramos, un poder "espe
cial", en el lenguaje habitual); lo cual equivale a afirmar que el vínculo de
representación no orgánico y constituido por el propio representado solamente
puede ser "específico" (sin perjuicio de una única posible excepción que veremos
infra B, 2, b, II).
2. Este poder, que si es otorgado para actos procesales debe ser un poder
concebido en términos expresos, puede además ser "general" o "especial", según
indica el art. 2054 del Código Civil.
y será general cuando se da "para todos los negocios del mandante" (o
para todos los negocios "con una o más excepciones determinadas").

Será en cambio especial "cuando comprende uno o más negocios especial
mente determinados".
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¿Qué significa esto?
¿No se trata de una clasificación realizada empicando el mismo criterio ya
utilizado por el art. 2056 recién analizado?
La respuesta es negativa, porque el criterio empicado para clasificar los
poderes en el arto 2054 es distinto del empleado en el art. 2056.
En efecto, para distinguir el poder concebido en términos generales del poder
concebido en términos expresos, el art. 2056 atiende a la clase de actos que s('
permiten hacer al apoderado (los actos que se determinen concretamente, si es de
la última clase, o los actos de administración en general si se trata de la primera
clase). En cambio, para distinguir el poder general del especial, el art. 2054 atiende
a si el mismo (que puede estar dirigido solamente a realizar cierta clase de actos o
puede comprender globalmente todos los actos de administración) fue otorgado
para todos o sólo algunos de los "negocios" del representado.
En consecuencia:
a. Un poder concebido en términos generales según la clasificación del art.
2056, comprende todos los actos de administración de todos los negocios del
representado si además ha sido otorgado como poder general según la clasificación
del art. 2054. Ycomprende lodos los actos de administración, pero de un solo y
particular negocio del representado si, en cambio, ha sido otorgado como poder
especial según la clasificación del arto 2056.
b. Un poder concebido en términos expresos según la clasificación del art.
2056, comprende solamente Jos actos que expresamente se indican (de adminis
tración o de cualquier clase, inclusive procesales), pero de todos los negocios del
representado (por ejemplo, los actos procesales vinculados a todos y cualesquiera
procesos en que deba intervenir el representado como interesado principal) si
además ha sido otorgado como poder general según la clasificación del art. 2054.
y comprende solamente los actos que expresamente se indican pero de un sólo
negocio del representado (por ejemplo, los actos procesales vinculados a un proceso
determinado en que debe intervenir el representado como interesado principal)
si, en cambio, ha sido otorgado como poder especial según la clasificación del arlo
2056.

De esta fonna, el poder para realizar actos procesales (que ya hemos visto
solamente puede ser de aquellos que según el arl. 2056 del Código Civil son poderes
concebidos en términos expresos), podrá ser (según la clasificación del art. 2054)
tanto un poder general como un poder especial (para todos los procesos o para
uno o más procesos determinados).
También hay que tener en cuenta que los tribunales suelen exigir poder
especial �aún sin normas expresas que lo indiquen claramente (aunque quizás sí
lo indique normas que existen por integración)� para representar a las partes en
procesos donde estén en juego "derechos personaJísimos", como serían el derecho
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de iniciar un proceso de investigación de la paternidad, o un proceso de divorcio,
etc.
3. Si ahora dirigimos nuestra atención al arto 39.1 del C.C.P., vemos que un
poder para realizar actos procesales puede ser, desde otro punto de vista, tanto
"simple" como "específico" (debiendo tenerse presente que el C.C.P. no emplea
tales expresiones para distinguir estos poderes, pero que ellas parecen ser las que
mejor pueden emplearse para diferenciarlos sin generar equívocos con las
categorías de poderes que ya vimos distinguía el Código Civil).

y el poder procesal (que si bien deberá ser concebido en términos expresos:

art. 2056, podrá ser indistintamente general o especial: art. 2054), será simple o

específico según que no indique o indique expresamente que clase de actos
procesales comprende.
Cuando el poder es simple (esto es, si nada indica respecto a los actos
procesales que comprende), ese poder "se entiende conferido para todo el proceso,
sus diversas instancias, recursos, incidentes y etapas, incluyendo las preliminares,
las de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentes del litigio y
habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales, salvo aquellos que
la ley reserva a la parte".
y agrega el art. 39.1 del c.c.P. que "se requerirá autorización expresa para
realizar actos (procesales) de disposición de los derechos, tales como el desisti
miento o la transacción".

A esto último tenemos que añadir, según el arto 2454 del Código Civil rea
probado por la ley 16.603, posterior al C.C.P., que el recibir el pago de la deuda
requiere también poder específico; que según el art. 2149 de ese mismo Código
Civil, para que el representante pueda transar no es suficiente con que se indique
que lo puede hacer, sino que en su poder se deben de señalar "los derechos y
bienes sobre que ha de recaer la transacción"; y, también, que según los arts. 107 y
14 del Código del Proceso Penal todavía vigente y 232 Y 81 del nuevo Código del
Proceso Penal aún no vigente a la fecha de esta edición, se requiere igualmente
poder específico para formular una denuncia penal y para formular la "instancia
del ofendido".
En otro sentido, parece claro que el art. 39.1 del c.G.P. derogó tácitamente
la exigencia de poder específico que para algunos de actos no comprendidos en el
art. 39.1 citado establecían los arts. 159 y 160 del Código de Procedimiento Civil
(normas estas últimas que si no fuere por esa derogación tácita estarían totalmente
vigentes, en atención a lo que dispone el art. 544.2 respecto a las normas que
"determinan calidades o condiciones especiales en materia de capacidad o de
legitimación").
Cuando, por el contrario, el poder es específico (vale decir, si indica expre
samente que comprende solamente ciertos actos procesales; por ejemplo, los corres
pondientes a la conciliación previa, o a la presentación de la demanda, o a la
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ejecución de una sentencia, o a la tran�acción, o al desistimiento, etc), ese poder
sólo autoriza él realizar los actos que específicamente se indican.
No obstante, debe considerarse una tercera posibilidad, pues podría ser
que se haya otorgado un poder simple y además específico; esto es, que se haya
otorgado para realizar los actos procesales que permite hacer un poder simple (y
no solamente algunos), y además alguno de los actos procesales que requieren
necesariamente poder específico (como, por ejemplo, desistir del proceso),

4. Finalmente, conforme a lo que dispone el art. 2055 del Código Civjl, un
poder procesal -necesariamente otorgado en términos expresos, pera tanto gen
eral como especial, simple como específico- puede ser "absoluto" o "limitado".
Será absoluto -en el sentido del art. 2055 del Código Civil- cuando se deja
al representante "obrar como le parezca"; )' será limitado cuando, por el contrario,
se le prescriben "reglas bajo las que debe dirigirse" (con el anadido de que cuando
"en el poder se hace referencia a las reglas o instrucciones" -que obviamente no se
transcriben en ese poder- "se consideran éstas como incorporadas en aquel").
Fácil es imaginar, teniendo presente esta última clasificación, poderes proce
sales sin instrucciones y poderes procesales que en cambio las contengan (por
ejemplo, se otorga poder para presentar una demanda contra NN reclamando la
condena al pago de $ 4.833 en mérito a ciertos hechos que se indican, ete.).
Alguna jurisprudencia ha exigido -sin normas que expresamente lo esLa
blezcan- que para intervenir como apoderado en procesos donde se ejerzan "dere
chos pcrsonalísimos" (los ya señalados de iniciar una investigación de la paternidad,
obtener el divorcio, etc), se requiere un poder no sólo especial (en el sentido del
art. 2054) sino también limitado (en el sentido del art. 2055 del Código Civil).

Veamos ahora de que forma se puede crear, por los representados (y, en
consecuencia, a través de un poder), el vínculo de representación no orgánico,
específico y no constituido directamente por la ley que estamos analizando.
a. La primera de tales formas está constituida por el otorgamiento del poder
a través de una escritura pública, tal cual lo regula el art. 38 del c.G.P.
Este es el mecanismo al que como regla general debe a.cudirse para otorgar
un poder procesal, siendo posible apartarse del mismo solamente en aquellos
casos especiales que veremos en las próximas páginas. Ello resul ta claramente de
la redacción dada a la primera parte del art. 39.1 del C.C.P. ("EI poder para litigar
deberá otorgarse en escritura pública, bajo pena de nulidad").
Si bien esta clase de poder --como todo poder para realizar actos procesales
debe ser concebido en términos expresos (según el art. 2055 del Código Civil),
puede luego ser tanto general como especial (art. 2054 del Código Civil), simple
como específico (art. 39.1 del C .C .P ) y absolu Lo como limitado (art. 2055 del Código
Civil).
.

DERECHO PROCESAL

103

Conforme se entiende (particularmente TARIGO), no es suficiente que el
representado tenga capacidad para contratar al efecto de otorgar válidamente esta
clase de poder. Sería necesaria tener capacidad procesal a dicho efecto (de donde
un menor emancipado, que tiene capacidad para contratar, al no tener capacidad
procesal completa debería otorgar este poder junto a su curador ad litem). Sin
embargo, siendo que el acto de apoderamiento no es -al menos en este caso- u n
acto procesal de un interesado procesal, sino u n aclo de naturaleza civil, creemos
que no se requiere propiamente capacidad procesal (aunque sí civi]) para un
otorgamiento válido (y, en consecuencia, el poder otorgado por un emancipado
sería valido).
Por otro lado debe recordarse, conforme ya se adelantó al estudiar la capa
cidad procesal para realizar actos de interesado principal, que quién realiza actos
procesales alegando tener esta clase de legitimación procesal (derivada de la
existencia de un vínculo de repr('sentación creado por el mecanismo del art. 38 del
C.C.P.), según el mismo arto 38citado debe tener-además� una capacidad procesal
especial; deberá ser procurador o abogado.
Puede añadirse -discrepando también en este punto con TARIGO- que si el
apoderado es un abogado no es necesario para tener tal capacidad el que se haya
inscripto en la matrícula de procuradores que lleva la Suprema Corte de Justicia
(aunque si debe estarlo si se trata de un procurador ode un escribano; en el segundo
caso porque el art. 38 del C.C.P. exige ser abogado o procurador )', en consecuencia,
un escribano -que actualmente ya obtiene el título de procurador al completar sus
estudios- sólo podrá actuar si se desempeña como procurador, lo que exige la
inscripción en la matrícula).
De todas formas esta exigencia de que el apoderado sea abogado o procu
rador se vincula con la capacidad procesal y no con la legitimación que estamos
estudiando, y en consecuencia se regula por las reglas propias de aquella (de donde,
por ejemplo y a diferencia de laque ocurre respecto a la legitimación, está capacidad
-como toda capacidad procesaL según ya se indicó oportunamente- se presume
sin que sea necesario probarla y, en cambio, la existencia del vínculo de represen
tación -como estudiaremos más adelante- debe ser acreditada: la calidad de
abogado o procurador sólo debe ser alegada, la existencia del poder deberá ser
probada).
La ausencia de la calidad de abogado o procurador no afectará entonces el
acto por ausencia de legitimación procesal, sino por ausencia de capacidad procesal;
correspondiendo por tanto estudiar dicha ausencia en el marco de la falta de
capacidad procesal ya estudiada precedentemente.
Sin perjuicio de lo dicho, debe tenerse presente que --como veremos párrafos
más adelante- la pérdida de la calidad de abogado o procurador (en los casos en
los que el sujeto ya la tenía), así como la pérdida de la capacidad del apoderado en
general (siempre si ya la tenía al momento de constiluirse el vínculo), según el art.
157 de la ley 15.750 y C'l numeral 7 del arto 2086 del Código Civil provocan también
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la extinción del vínculo de legitimación procesal (y, por lo tanto, los actos procesales
que se realicen luego se verán afectados no solamente por ausencia de capacidad
procesal, sino también por falta de legitimación procesal).
Por lo dicho puede concluirse que el nacimiento del poder a través del cual
se crea el vínculo de representación por el mecanismo de la escritura pública
previsto en el arto 38 del C.C.P., no se ve afectado por la circunstancia de que el
representante no sea abogado o procurador. De allí que, como el vínculo es siempre
válido (aunque el apoderado sea incapaz), el representante que no es abogado o
procurador pueda, en caso de tener faculLades para sustituir su poder, hacerlo en
la persona de un abogado o procurador (y de aHí también que si el representante
es un menor de edad -que por tanto también carece de capacidad procesal- pueda
actuar con ese mismo poder cuando llegue a su mayoría de edad si también
adquiere la calidad de procurador o abogado, o pueda sustituir el poder en un
procurador o abogado si no 10 fuere).

Un problema distinto es el de si siempre es posible que el apoderado
sustituya su poder en otra persona.
Sobre el punto debe tenerse presente que el art. 178 del Código de Procedi
miento Civil -a diferencia del 2067 del Código Civil- exigía para habilitar la
sustitución que específicamente se le hubiera dado tal facultad al representante.
Ese artículo sobrevivió a la derogación de tal Código en mérito a lo dispuesto por
el art. 544.2 del C.C.P., por el cual se mantienen en vigencia las normas "que
determinar calidad o condiciones especiales en materia de capacidad o legiti
mación"; pero dejó de existir cuando por la ley 16.603 se reaprobó -junto con todo
el Código-el art. 2056 del Código Civil (que tiene carácter general). Mas, finalmente,
al reaprobarse por ley 16.699-con un texto parcialmente diferente en otros aspectos
el art. 544.2 del c.G.P., debería entenderse que recobró nuevamente vigencia el
arto 178 del Código de Procedimiento Civil; de donde actualmente un apoderado
procesal solamente podría sustituir un poder si explícitamente se le autoriza a
ello.
Por lo que refiere a la misma creación del vínculo de representación, debe
advertirse que si bien es necesaria la escritura pública, en cambio ya no se requiere
-como antiguamente sucedía- la inscripción del poder en el l,{egistro (art. 254 de
la ley 13.640). Actualmente tal inscripción solamente es necesaria si se trata de una
sustitución de poder (además de ser exigible, también, la inscripción de las revo
caciones y modificaciones de todos los poderes otorgados por escritura pública).
Aunque el punto debería quizás tratarse más adelante, al considerar el con
trol de la existencia de la legitimación procesal, puede ahora señalarse que según
el art. 39.2 del C.C.P. la legitimación procesal nacida de un poder otorgado en el
extranjero debe acreditarse con el testimonio de la protocolización de dicho poder
(por lo que, siendo estos requisitos exigencias para poder efectuar la protocoliza
ción, tal poder deberá siempre estar previamente legalizado y también traducido,
si correspondiere).
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En cuanto a la extinción del vínculo de representación nacido de un poder
otorgado por escritura pública, debe en primer lérmino señalarse que ella está
regulada por el Código Civil, cuyas normas deben aplicarse en lodo caso, con las
modificaciones que en algunos aspectos impone la ley procesal.
Debe advertirse respecto a estas últimas, que las normas que regulan la
extinción del vínculo de representación nacido de un poder están a menudo refe
ridas solamente a los procuradores (arts. 156 y 157 de la ley 15.750); no obstante lo
cual debe entenderse que por integración normativa también se aplican a los
abogados (al meno� de los que recibieron este poder por escritura pública).
Como se dijo, dichas causas de extinción son las comunes de todos los
poderes (según el Código Civil, arts. 2086 y siguientes), con las particularidades
que indica la ley procesal y que se exponen a continuación.
Según el art. 156 de la ley 15.750, estas particularidades indican que cuando
el poder se extingue por revocación, ella recién se hará efectiva cuando haya sido
seguida del "apersonamiento en autos de la parle misma o el nuevo procurador"
(por lo que hasta que ocurra ese apersonamiento el poder sigue existiendo, y,
además, no es necesario -a diferencia de lo que ocurre en materia civil: art. 2088
del Código respectivo- que el representante haya tenido conocimiento de la
revocación); que cuando la extinción se produce por la renuncia del representante,
hecha ante el juez competente, para que se extinga el poder (para representar en
un proceso que se encuentra ya en trámite) deberá ser seguida de un emplazamiento
al poderdante (en cuyo caso, hasta que comparezca el representado o venza tal
plazo el poder también sigue existiendo).
Aún sin explicitarse fundamentos (que no es fácil encontrar, sin perjuicio
de reconocerse una costumbre en tal sentido), se ha entendido (VESCOVI) que
pese a la letra del arto 2090 del Código CiviJ reaprobado por la ley 16.603 ("Inter
viniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al mandatario y
poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el mandato, si é l
expresamente no manifestare que su intención noes revocar el mandato"), e l poder
procesal nose revoca por la simple comparecencia en juicio del representado (salvo
que se manifieste "expresamente" la voluntad de revocar, en cuyo caso la extinción
operaría pero por una revocación expresa aunque necesariamente seguida por la
comparecencia, y no por esta simple comparecencia).
En cuanto a la muerte, incapacidad o inhabilitación del representante (inclu
yéndose en esta última su quiebra o insolvencia a la que refiere el numeral 5 del
art. 2086 del Código Civil; la pérdida del título de abogado o procurador; ele.), si
bien opera automáticamente como causa de extinción del vínculo tiene además
otros efectos sobre el proceso, pues en ese caso se suspende el juicio, siguiéndose
los trámites que prescribe el art. 156 de la ley 15.750.

En cambio, la muerte o incapacidad no ya del representante sino del propio
representado {incluso por "quiebra o insolvencia" -<oncurso civil- numeral 7
del art. 2086 del Código Civil), no extinguen totalmente el poder procesal, pues
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tal poder subsiste en relación a los procesos en los que ya se hubiere presentado
la demanda (art. 157 de la ley 15.750 y arto 34.2 del c.G.P.). Se debe al respecto
señalar que lo más apropiado, en el caso de fallecimiento del representado,
sería decir que la representación se extingue y que en relación a esos procesos
concretos ya iniciados nace automáticamente un nuevo vínculo de representación
entre el ex-apoderado del fallecido y sus herederos (nuevo vínculo que solamente
se extinguirá si concurre alguna de las causas normales de extinción del vínculo
de representación, o -y esta es una causa de extinción diferente- si se apersonan
en ese proceso los nuevos representados).
A l no haberse expuesto argumento normativo en contrario, el vínculo cesaría
en cambio automáticamente en los casos previstos en los numerales 2 y 9 del art.
2086 del Código Civil ("expiración del tiempo o por el evento de la condición
prefijados para que termine el mandato" y "cesación de las funciones del mandante,
si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas", como sucede en el caso del cese
de una hJtela).
Empero, podría argumentarse en contrario (en cuanto a la subsistencia del
poder en los juicios donde ya se presentó la demanda) en base a una integración
normativa por analogía con la solución prevista en el primer párrafo del art. 157
de la ley 15.750 y en el art. 34.2 del C.C.P., aplicándose entonces la solución allí
prevista (subsistencia de la representación, aunque solamente para actuar en ese
proceso concreto, hasta que el poder no sea revocado).
Coadyuvaría a esta última solución una interpretación literal de la segunda
parte del art. 157 de la ley recién citada; pese a que, con razón, TARIGO entiende
que la referencia a l art. 2086 que allí se hace debe interpretarse -acudiendo a la
lógica y a los antecedentes- como dirigida exclusivamente al numeral 9" de ese
artículo, tal cual estaba en el art. 245 del Código de Organización de los Tribunales;
habiéndose suprimido la referencia al numeral 9" solamente por error o inadver
tencia al sancionar la ley 15.750 (si es correcta la interpretación que realiza TARIGO,
el mecanismo del art 157 se aplica solamente en el caso de la cesación de las
funciones del representado; debiendo acudirse a la integración por la analogía
para solucionar el problema planteado por la expiración del plazo o por el evento
de la condición prevista).
.

b. La segunda forma de crear este vínculo de representación no orgánica y
específica, constituida por el propio representado, se encuentra regulada por el
arto 44 del c.G.P. (que reitera, con pequeilas modificaciones, el texto del decreto
ley 15.248).
El mismo debe ser también constituido -como toda representación no
orgánica otorgada por el mismo representado- a través de un poder concebido en
términos expresos (art. 2056 del Código Civil); aunque en este caso y a diferencia
del anterior ese poder solamente podrá ser especial (art. 2054 del Código Civil:
para el proceso concreto en el que se otorga) y simple (art. 39.1 del c.e.p.), esto
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último por lo que dispone la parte final del arto 44.1. No habría en cambio objeción
a que fuere un poder tanto absoluto como limitado (art. 2055 del Código Civil);
sin perjuicio de que en la práctica no se observen habitualmente casos de limi
taciones.

Respecto a las formalidades requeridas, la principal excepcionalidad
frente al sistema general previsto en el art. 38 del c.e.p. se encuentra en la
ausencia de exigencia de otorgamiento en escritura pública.
En efecto, según el art. 44.1 del C.C.P., esta clase excepcional de poder puede
otorgarse "mediante escrito o acta judicial" "ante cualquier órgano con función
jurisdiccional, salvo que se trate de materia penal". De allí se deduce también que
este poder debe ser otorgado necesariamente en el marco de un proceso en trámite
(aún de sus etapas preliminares), y que el representante designado deberá ser
necesariamente el abogado que asiste técnicamente ("patrocina") al representado
en ese proceso.
Según el art. 44.2 constituye además requisito de este poder el que se
indique, al momento de otorgarlo, cual es el domicilio real del representado (y,
literalmente, constituiría un requisito para la subsistencia del poder el comunicar
todos los cambios que se experimenten en cuanto a ese domicilio; aunque la falta
de esto último no es en la práctica considerada como una causa de extinción del
poder sino como la violación de una carga del representado, que tendrá como
consecuencia que aunque haya mudado domicilio será válida la notificación de la
renuncia del representante que se realice en el último domicilio real que se había
denunciado).
Asimismo, conforme lo dispone el art. 44.3, en el escrito o acta donde conste
el otorgamiento del poder debe también dejarse constancia de que el abogado
instruyó especialmente al representando acerca de la naturaleza y alcance de
dicha representación (siendo discutible si en este caso se está o no frente a un
requisito de validez del poder).

En relación a la calidad de abogado que conforme al art. 44 del c.e.p.
tiene que tener en este caso el representante, a diferencia de lo que sucedía en el
sistema general de apoderamiento previsto en el art. 38 del C.C.P., nos encontramos
no ya con un requisito integrante de la capacidad procesal de quién luego realizará
los actos pertinentes, sino ante un requisito para la misma constitución de un
vínculo válido de representación (y, por lo tanto, de legitimación procesal).
Un problema muy vinculado al anterior es el de si es admisible que el
representante nombre a su vez sustituto.
En efecto, ¿es válida una representación que a otro abogado -copatrocinante
en ese acto- otorga un abogado que actúa en representación de un actor, deman
dado o gestor, en virtud de un poder que le fue otorgado por este mecanismo
previsto en el arto 44 del C.C.P.?
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La respuesta dependerá de si se entiende que la solución del art. 1 78 del
Código de Procedimiento Civil -que ya analizamos al estudiar los poderes
otorgados de conformidad al art. 38 del C.C.P.- sigue o no vigente. Como lo
entendemos vigente (es decir, que se requiere facultad expresa para poder sustituir
un poder procesal) y creemos que por su excepcionalidad y por lo que dice el art.
44.1 este poder no puede sino ser simple (en la clasificación que surge del art.
39.1), no sólo se requeriría autorización expresa para sustituir sino que ni siquiera
podría el representado autorizar al representante a sustituir el poder conferido
por este mecanismo (pues ello requeriría un poder específico, y el poder otorgado
a través del mecanismo previsto en el art. 44 del Cc.P. sólo puede ser simple).

Otro problema importante, entre los muchos que se pueden plantear, es el
de si los representantes orgánicos de una persona jurídica se encuentran
habilitados para otorgar esta clase de poderes.
En este caso la respuesta pasa por determinar si tales representantes orgá
nicos se encuentran autorizados en general a otorgar poderes; por lo que para
responder adecuadamente deberá en cada caso consultarse a las normas, legales,
administrativas o convencionales, que establecen su propio estatuto.

En cuanto a la extinción de esta clase de representación deberá tenerse
presente que es de aplicación el régimen general ya señalado al estudiar el art. 38
del CG.P., en cuanto fuere pertinente (por ejemplo, no es necesario inscribir la
revocación de esta clase de poderes en el Registro); con la aclaración de dicha
aplicación se realiza por integración normativa a través de la analogía, al menos
en cuanto a las previsiones al respecto de la ley 15.750, referidas sólo a la extinción
de poderes otorgados a procuradores.
Una variedad deferente de esta clase de poder sería la prevista en el art. 75
del decreto-ley 15.524, disposición que regula la representación que puede darse
al abogado en los procesos que se tramitan ante el T.C.A., aunque el propio T.C.A.
ha tenido una posición oscilante en cuanto a si dicha norma ha sido o no sustituida
por el art. 44 del Cc.P.
(. En tercer lugar tenemos como una variante de poder procesal no orgánico
y específico, constituido por el representado, el de aquel que es otorgado de (on
fonnidad a 10 previsto en el arto 85 del C.C.P.
Este poder se diferencia también del regulado en general por el art. 38 del
CC.P. en cuanto no requiere escritura pública.
En efecto, el mismo puede otorgarsE' "por simple escrito" (pudiendo enten
derse que por integración normativa también es posible otorgarlo en audiencia,
dejándose constancia en el acta de la misma).
De acuerdo a las clasificaciones de los poderes precedentemente indicadas,
este poder será siempre constituido en términos expresos (art. 2056 del Código
Civil), especial (art. 2054 del Código Civil), puesto que es para un concreto proceso
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en trámite, y específico (art. 39.1 del C.C.P.: exclusivamente para notificarse en
representación del poderdante, lo que podría limitarse incluso a alguna notificación
en concreto y no a toda notificación). Finalmente, aunque la segunda variedad no
se observe en la práctica forense, este poder puede ser tanto absoluto como limitado
(art. 2055 del Código Civil); es decir, indicándose como se debe proceder (por
ejemplo, aunque no sea muy razonable, no se advierte obstáculo para que se
estableciera que el representante debe notificarse siempre al día siguiente de
dictadas las providencias).
Debe añadir�e que para notificarse alegando esta especial forma de obtener
la legitimación procesal, el representante no tiene que tener otra capacidad que
la general para actuar procesalmente (no se requiere, por ejemplo, ser abogado o
procurador).
Es claro que, por los mismos fundamentos expresados ut supra "b", el
representante no podrá en este caso sustituir su poder.
La forma de extinción de esta clase de representación será, en principio, la
misma prevista en el Código Civil, con las particularidades previstas para los
poderes procesales en la ley 15.750 (aplicable por medio de integración normativa
por analogía) y en el c.G.P.

d. El cuarto vínculo de representación que debe incluirse entre la variedad
en análisis es el que presenta el arto 151.4 del c.G.P.
Dicha norma establece que cuando una persona jurídica es citada a declarar
como parte o a absolver posiciones, deberá designar al efecto a una persona física
"que la integre" (\0 que parece admitir tanto a socios -no de sociedades con acciones
al portador- y asociados de Asociaciones Civiles, como a titulares de órganos de
la misma).
Como la designación puede recaer en cualquier persona física que reúna tal
cualidad (lo que se convierte así en un requisito del apoderamiento mismo), aún
sin que sea titular de un órgano que tenga tal función, no se trata propiamente y
según se advierte de una representación orgánica, razón por la cual es considerada
en este apartado y no hle estudiada en el momento de analizar aquellas.
Se trata en el caso de un poder concebido en términos expresos (art. 2056
del Código Civil), especial (art. 2054 del Código Civil) y específico (art. 39.1 del
C.C.P.). No se advierte inconveniente en que dicho poder sea, indistintamente,
absoluto o limitado (art. 1055 del Código Civil).
La disposición comentada no establece ningún requisito formal para el
apoderamiento, por lo que el mismo podría ser realizado indistintamente por
escrito o en audiencia.
Por lo que respecta a la sustitución de este poder, por 10 expresado u t
supra "b" debe entenderse que no es posible; rigiendo en cuanto a l cese d e esta
representación las mismas normas estudiadas al analizar el poder otorgado de
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conformidad al.arL 38 del c.e.p. (aplicables en algunos casos directamente y en
otros por integración a través de la analogía).

e. En quinto lugar encontramos integrando esta clase de representación
estudiada a la que se otorga por el mecanismo previsto en los arts. 43 y 45 del
decreto�ley 14.701 (sobre títulos valores).
Se trata del poder otorgado mediante endoso de un título valor con la
constancia de que es "en procuración", o "por poder", o "al cobro" "u otro equi
valente" .
En alguna oportunidad se ha dicho que el endosatario no es en este caso un
representante, lo cual no compartimos, desde que precisamente para señalar su
calidad de representante y no de verdadero endosatario o titular del crédito es
que se edicta la norma contenida en el art. 43 del decreto-ley referido.
En el caso el vínculo creado será calificable como concebido en términos
expresos (art. 2056 del Código Civil), especial (art. 2054 del Código Civil), simple
(art. 39.1 del C.C.P.), aunque podría discutirse si no comprende -por la letra del
arto 43 del decreto-ley 14.701- facultades de disposición, y aparentemente siempre
absoluto (art. 2055 del Código Civil).
Se ha planteado asimismo el problema de si para poder realizar luego actos
procesales el así apoderado tiene que ser abogado o procurador (esto es, tener
una capacidad especial); a lo cual entendemos que -a falta de exigencia de la ley
debe responderse negativamente.
Finalmente, cabe scoalar que según el citado art. 43, el endosatario podrá
en estos supuestos siempre sustituir el poder; y además, ahora en cuanto a la
extinción de la representación así nacida, que el endoso "no terminará con la
muerte o incapacidad del endosan te y su revocación no producirá efedos frente a
terceros, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se
tenga por revocado el mandato judicialmente", aplicándose en lo demás y en cuanto
sea compatible, el régimen general ya visto de extinción del vínculo de
representación nacido de un poder y considerado ut supra "a".

f. En sexto lugar, también integra esta variedad de vínculo de representación
el que une al trabajador reclamante con el funcionario del Ministerio de Trabajo
y la Seguridad Social, si le ha sido dado un poder en la forma establecida por el
arto 9° del decreto-ley 14.188.
En efecto, ante la posibilidad de que el Ministerio no tenga abogados que
puedan representar gratuitamente a Jos trabajadores en dichos lugares, la citada
disposición indica que, "en los departamentos del litoral e interior", los trabajadores
puede dar la representación a cualquier funcionario del "Servicio de Asistencia
Jurídica del Trabajador, del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social".
Esta represenlación no es consagrada directamente por la ley, como si ocurre
cuando quién representa al trabajador demandante es el abogado (véase ut supra
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B, 1, a, b); puesto que no se trata de que ese trabajador designe a una persona

como abogado y luego tal abogado -por disposición legal y con independencia de
todo acto específico de apoderamiento- se convierta automáticamente en
representante, sino de que el trabajador debe otorgar especialmente un poder a
"cualquier" funcionario (cierto que se trata de un otorgamiento muy sencillo,
pudiendo hacerse en el caso en documento privado aunque la ley no lo indique
expresamente, o incluso tácitamente, a través de la firma conjunta de un escrito de
demanda por el actor y el funcionario, además naturalmente del abogado que
asista a la parte, si en el caso no estuviere exceptuada la asistencia letrada
obligatoria). Ese funcionario, tal la razón de ser de la norma, no tiene que ser
necesariamente procurador o abogado; ni tendrá que tener en el caso otra capacidad
procesal especial diferente que la de ser un funcionario comprendido en la cate
goría que menciona ese art. 9" del decreto-ley.
Se trata entonces de un vínculo de representación que puede calificarse como
concebido en términos expresos (art. 2056 del Código Civil), especial (art. 2054 del
Código Civil), específico (en el sentido del arto 39.1 del eG.p., por cuanto según la
ley comprende no sólo los actos procesales en general -art. 159 del Código de
Procedimiento Civil- sino también a aquellos actos especiales de disposición que
enumera el art. 160 del mismo Código), e indistintamente absoluto como limitado
(art. 2055 del Código Civil).

g. Dentro de aquellos que se deben estudiar en este apartado debemos
finalmente encarar el vínculo de representación que une a un "procurador ofi
cioso" con un interesado principal.
Según el art. 41 del c.G.P., "Podrá comparecer judicialmente a nombre de
una persona de quien no se tenga poder siempre que se den las siguientes condi
ciones: - Que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo
o ausente del país. - Que quien comparezca sea su ascendiente, descendiente,
pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, socio o
comunero o que posea algún interés común que lcgitime esa actuación.
- Que si la parte contraria lo solicitare, preste caución suficiente de que su gestión
será ratificada por el representado o pagará los daños y perjuicios en el caso
contrario y si así correspondiere" (el C.G.P. prevé que esta caución puede solicitarse
por el demandado a través de una excepción previa -numeral 5 del art. 133- pero
no prevé, en cambio, cómo y cuándo la puede solicitar la contraparte si la
comparecencia del procurador oficioso se realiza en oportunidad distinta de la
presentación de una demanda, lo que conducc a que ello deba realizarse a través
de una demanda incidental).

Se ha discutido largamente acerca de si la procuración oficiosa configura
un supuesto de representación o se trata de un caso de aquella clase de gestiones
de negocios a las que refiere el art. 1309 del Código Civil; y, asimismo, si es o no
necesario que el representado desconozca la existencia de la gestión o que sea
tan sólo necesario que no se actúe contra su voluntad (TAIZlGO parece inclinarse
por esta última opción).
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También es discutible si debe ratificarse por el representado la actuación
del procurador oficioso; desde que la ley solamente refiere a la posibilidad de que
esa ratificación no se realice pero sin imponerla preceptivamente. Por oLra lado,
aunque se ha entendido -por parte de quienes entienden que la ley requiere la
ratificación-que la ausencia de un desconocimiento expreso de lo actuado implica
una ratificación tácita, inmediatamente se plantea la cuestión de cual es el plazo
para que se produzca hábilmente tal desconocimiento. Todos estos problemas no
suelen abordarse por la doctrina, pero por la misma complejidad de ellos tampoco
podremos encararlos en esta instancia.

Se ha debatido asimismo en torno a si quién actúa en virtud de esta clase
de vínculo de legitimación procesal debe tener una capacidad procesal similar
a la de quién actúa en base a un poder otorgado de conformidad al arto 38 del
c.G.P.; esto es, si la capacidad procesal de que debe gozar quién realiza actos de
procurador oficioso incluye el ser abogado o procurador. Y pese a que el estudio
del tema debe incluirse en el correspondiente a la capacidad procesal, puede
consignarse que ya desde COUTURE se ha entendido siempre que en este caso no
se requiere tener tal capacidad especial.
En todo caso si resulta claro que esta representación no puede incluirse
entre las que tienen un origen directamente legal; desde que para tener efectos
requeriría una ratificación -al menos tácita- del representado. Se trata por ello de
una representación originada en un acto del propio representado (al ratificar), con
efectos retroactivos.
Clasificando ahora el vínculo conforme a los parámetros hasta ahora
empleados, podemos decir que el mismo puede catalogarse como concebido en
términos expresos (art. 2056 del Código Civil), especial (art. 2054 del Código Civil),
probablemente simple, tal cual ha sostenido PIACCrO SOTO (art. 39.1 del CC.P.),
y absoluto (art. 2055 del Código Civil), aunque puede sostenerse que es limitado,
pues solamente se van a ratificar por el representado los actos realizados si en el
proceso el procurador oficioso obró de determinada forma que aquel acepte.

2) No específico
a) Directamente constituido por la ley
El vínculo de representación no orgánico y no específicamente procesal es a
veces constituido directamente por la ley.

El supuesto se presenta:
a.
En el caso del vínculo que une a los padres con sus hijos menores de
edad, a quienes según el arto 258 del Código Civil pueden y deben representar.
Al considerar esta clase de representación se debe tener particularmente
presente lo que dispone el arto 34.3 del CC.P.
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b.
En el caso del vínculo que une a los administradores de propiedades in
muebles urbanas con las personas (propietarios o arrendadores) que les dieron
los bienes para administrar (para probar lo cual bastará el documento público o
privado en el que se haya entregado, a quién lo alegue, la administración del
inmueble).

60

Este vínculo de legitimación procesal es creado directamente por el art.
del decreto-ley 14.219 -"aunque no exista mandato expreso"- y otorga a los
primeros legitimación para realizar acLos procesales en nombre de los segundos
("se reputará que representan a sus dueños o locadores en todas las gestiones
administrativas o judiciales, que deduzcan en su calidad de tales a nombre de
aquellos o que les sean promovidas en esa misma calidad").

Una de las particularidades de esta clase de representación refiere a su
prueba; por cuanto dice la ley que para probar la calidad de administrador de
esta clase de bienes basta con la exhibición del documento público o privado en el
que se haya entregado a quién lo alegue la administración del inmueble, sin perjuicio
de que "Cuando el administrador sea actor, será prueba bastante de su legitimación
el certificado notarial que lo acredite como tal"; y en cuanto se añade, además,
que: "En caso de impugnación se presumirá que una persona tiene la calidad de
administrador de u n bien, cuando haya expedido recibos de pago de renta,
consumos, impuestos u otros comprobantes similares. La exhibición en juicio de
recaudos de esa naturaleza en número no inferior a cuatro, configurará plena
prueba de la condición alegada"; así como que "Las probanzas referidas en los
dos incisos a nteriores pueden ser presentadas en cualquier etapa del
procedimiento" (normas todas estas que siguen vigentes en mérito a lo que dis
pone el art. 546.1 del CG.P.).
Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en general según el art. 2090
del Código Civil (aunque también hemos dicho que en general se ha entendido
que ese artículo del Código Civil no rige para el mandato procesal; y aunque,
también debe señalarse, estrictamente no estamos en el caso -al menos en Jo que
refiere a la representación en juicio- frente a un mandato sino a una representación
legal), "La actuación personal del propietario o arrendador de un inmueble no
supondrá revocación de las facultades del administrador, salvo expresa
manifestación de aquel. Aún producida tal manifestación, el dueño o locador no
podrá desconocer los actos y hechos consentidos por el administrador hasta ese
momento, sin perjuicio de las acciones que le competan frente a él por Jos excesos
en que pueda haber incurrido".

Por último, esta clase de representación Lambién se presenta en el caso del
vínculo que establece el art. 53 del Código Civil; vínculo que directamente une a
un cónyuge con el otro presuntamente ausente y del cual se convierte en admi-
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nistrador en general, y particularmente en representante en inventarios,
particiones y liquidaciones.
b) No constituido directamente por la ley
I) Constituido por un tribunal
Considerando ahora los vínculos de representación no orgánicos y no
específicos, no constituidos directamente por la ley y que son constituidos por
un acto de un tribunal, encontramos entre ellos:

a.
El vínculo que según el art. 316 del Código Civil une a los tutores con sus
pupilos.
Al estudiar esta dase de representación se debe tener particularmente
presente lo que establece el art. 34.3 del c.c.P., en cuanto a la subsistencia del
vínculo de representación procesal.
b.
El vínculo que, en virtud de la remisión que realiza el art. 431 in fine del
Código Civil, une a los curadores con los incapaces a su cargo.
También al analizar está variedad de representación debe tenerse presente
10 establecido por el art. 34.3 del c.G.P.

El vínculo que conforme al art. 458 del Código Civil une al curador espe
cial con el incapaz a su cargo; debiendo tenerse presente que para integrar esta
categoría de vínculo ahora analizada ese curador no debió haber sido específi
camente designado para representar en proceso al incapaz (pues sino integraría
una representación de las analizadas ut supra B, 1 , b, 1). A modo de ejemplo, este
supuesto tiene lugar cuando existe un curador designado para administrar los
bienes de los hijos porque sus padres perdieron la administración pero sin perder
la patria potestad: numeral 2 del arto 458 del Código Civil.
d.
El vínculo que según el art. 429 del C.C.P. une al curador de la herencia
yacente con quién en definitiva será considerado heredero (probable pero no
necesariamente el Estado).
e.
Los vínculos que de acuerdo a los arts. 52, 451, 452 Y 456 del Código Civil
unen, por un lado al representante designado (siempre que no sea el cónyuge,
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pues entonces el supuesto ingresa en las representaciones analizadas ut supra B,
2, a) con el presunto ausente, y por otro lado al curador definitivo con el ausente.

f.
El vínculo que une al interventor judicial de una sociedad o patrimonio,
designado de conformidad a la ley 16.060 o al c.G.P., con dicha sociedad o con
el titular del patrimonio (siempre que al designársele no se haya indicado
específicamente que el mismo tiene la r('presentación procesal correspondiente;
pues en tal caso el supuesto ingresaría en Jos ya analizados u t supra A, 1 , b, I I o B,
1 , b, Il).

g,
E l vínculo que une al administrador judicial de la herencia previsto en el
art. 419 del c.G.P. con Jos herederos.

h.
Finalmente, también integra la categoría en examen el vínculo que une al
síndico del concurso, quiebra o liquidación con los acreedores (e importa esto
último, pues en relación al concursado o quebrado o sociedad liquidada, ese mismo
síndico tiene al mismo tiempo la condición de sustituto procesal: arts. 426 del
c.c.P. y 1613 Y siguientes del Código de Comercio).
10 Constituido por el representado

Conforme ya hemos senalado, para que el propio representado pueda crear
un vínculo de representación procesal no orgánico necesariamente debe otorgar
un poder, y como según el arto 2056 del CódigoCiviJ los poderes procesales siempre
deben ser concebidos en términos expresos (estos es, deben ser específicamente
procesales), sería en principio imposible que un sujeto pueda otorgar un poder
que diera lugar a una representación de las que estamos analizando, esto es,
una representación que pudiera calificarse como "no específica"

No obstante, aunque ello es altamente discutible -pues la norma exige que
en el poder se realice "mención expresa de las facultades concedidas al manda
tario"- se suele interpretar que el art. 49 del decreto-ley 14.834 sobre arrenda
mientos rurales (que exige para designar administrador de inmuebles rurales un
mandato escrito y con certificación notarial de la firma), incluiría entre los derechos
del representante el actuar procesalmente pore] representado, aún cuando el poder
se otorgue sólo para administrar y sin incluir expresamente la representación
procesal.
Si esta interpretación fuera correcta (y reiterando que no nos parece así,
que en todo caso lo que se requiere es un poder común cuya única particularidad
consiste en que no requiere escritura pública, como en general exige el art. 38 del
c.e.p.), el nexo que, sin incluir expresamente la representación procesal, une al
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administrador de un inmueble rural con el propietario o arrendador del mismo,
sería un vínculo no orgánico, no expresamente procesal, no constituido directa
mente por la ley y constituido por el propio representado.
y dicho poder, conforme a los criterios manejados ut supra B, 1, b, JI, sería
entonces un poder concebido en términos generales (art. 2056 del Código Civil),
especial (para el inmueble concreto), simple (art. 39.1 del c.c.P.) y absoluto (art.
2055 del Código Civil); esto último porque sino necesariamente tendría que referirse
en forma expresa a la representación para realizar actos procesales, y entonces
sería un poder concebido en términos expresos según la clasificación del art. 2056
del Código CiviL
2.2.2.2.4.

El vínculo de sustitución

2.2.2.2.4.1.

Concepto

El VÍnculo de sustitución procesal existe toda vez que un sujeto (llamado
"sustituto") puede realizar en nombre propio y teniendo interés personal en el
resultado, actos procesales cuyos efectos se imputan a otro sujeto (llamado
"sustituido").
Al igual que sucede con la asistencia, también podría sostenerse que el
vínculo de sustitución no es otra cosa que una variedad de vínculo de representa
ción (en el caso no orgánica, específica y directamente constituida por la ley), con
algunas particularidades.
Empero, la circunstancia de que ella se distinga normalmente de la repre
sentación, tanto por la doctrina como por los mismos textos positivos (como el
artículo 36 de nuestro ce.p.), que inclusive marcan algunas particularidades de
este vinculo frente a lo que sería normalmente la representación (por ejemplo en
materia de responsabilidad: arto 60 del ce. P.; o en cuanto a la posibilidad de que
al sustituto se le opongan excepciones personales como la compensación, cosa
que no puede hacerse en relación al representante; o aún en cuanto a la posibilidad
del sustituto procesal de otorgar poderes; o en cuanto a la extinción del vinculo;
ete.), aconsejan considerar a la sustitución procesal en forma separada de la
representación procesal.
Por otra parte, es claro que el sustitutivo tiene un interés personal en que
triunfe el sustituido, lo que no sucede con el representante respecto al éxito de su
representado.
2.2.2.2.4.2.

Regulación legal

Según la ley este vinculo nace directamente, pero sólo "cuando la ley lo
autorice" (art. 36.2 del ce.p.).
y nuestra ley prevé esta posibilidad de sustitución procesal en variada
hipótesis, entre las que hemos podido detectar por lo menos las contempladas en
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los arts. 1295 y 2298 del Código Civil, en el art. 144 de la ley 15.750 en relación al
abogado que se sustituye a su cliente para reclamar el pago de la condena en
costos a la contraparte, en el arto 218.2 del CC.P., en relación al codeudor solidario
respecto a otro no compareciente en el supuesto del embargo de un crédito, donde
para el cobro el acreedor embargante se sustituye al deudor cuyo crédito contra el
tercero fue embargado, y, por último -aunque sin descartar que existan otros
supuestos previstos en la ley-en el art. 462.1 del C.C.P., en relación a la actuación
del síndico del concurso como sustituto del deudor (TORELLO menciona también
como un caso de sustitución procesal -aunque quizás no empleando la expresión
en el sentido que ahora utilizamos- el del citado de evicción conforme al art. 1 705
del Código Civil).

¿Cómo se crean estos vínculos de sustitución procesal?
Según lo indica el arto 36.2 del C.C.P. ellos nacen sola y automáticamente
por disposición legal.
No obstante, en ciertos casos como el previsto en el art. 1295 del Código
Civil será necesario, para que el sustituto pueda realizar el acto procesal cuyos
efectos se imputan al sustituido, una expresa autorización del tribunal (lo cual
plantea diversos problemas de competencia y procedimiento que son fáciles de
imaginar y cuya solución no pretendemos abordar en esta oportunidad).
Corresponde también señalar que las causas de extinción del vínculo son
naturalmente distintas de las diversas causas de extinción del \"Ínculo de
representación, y que se presentan serios problemas para determinar si es posible
que estos sustitutos puedan hábilmente transar o desistir.
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

Luego de analizar los múltiples caminos a través de los cuales se puede
crear el vínculo que otorga la legitimación procesal (por identidad, por asistencia,
por representación o por sustitución), y siendo que la misma es una requisito de
los actos procesales, cabe preguntarse que consecuencias atribuye a su ausencia
nuestro Derecho Procesal.
En otros términos, indagar que sucede cuando quién realiza un acto procesal
carece de esta legitimación.
La respuesta es que el acto resulta necesariamente nulo; no obstante Jo cual
corresponde plantearse si esa nulidad es o no subsanable.

En cuanto a lo primero debe tenerse presente que la legitimación procesal
es considerada en general por la doctrina como un "presupuesto procesal" de los
actos de los interesados principales, y que -una vez más- estos presupuestos
procesales cstán comprendido en el primer párrafo del arto 1 1 1 del C.C.P., cuando
menciona los "requisitos indispensables de validez".
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Siendo aSÍ, su ausencia tendría como consecuencia una nulidad del ado.
Por otra parte, refiriéndose a un caso concreto de ausencia de legitimación
procesal, el art. 342.3 del Cc.P. indica que si el tribunal acoge la excepción previa
de ausencia de legitimación procesal ("falta de personería") de quién presentó la
demanda o reconvención, deberá otorgar un plazo de diez días para subsanar el
defedo (mediante ratificación realizada por quién tenga legitimación procesal)
bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda (suspendiéndose
mientras tanto la audiencia preliminar), lo que equivale a tener por nulo el acto de
demandar.
Por otro lado, el art. 40 del mismo Código establece, expresamente, que
"será nulo" lo actuado por un sujeto que en un caso de urgencia alega tener un
poder y actúa sin presentar la prueba de que existe ese poder, y luego no presenta
tal prueba dentro del plazo que le fije el tribunal para hacerlo.

111-

O sea que -al margen de lo sena lado respecto al primer párrafo del art.
aún cuando el Código no contiene una regulación general explícita de las
consecuencias de la ausencia de legitimación procesal en la realización de
cualquier acto imputable a un interesado principal, limitándose a indicar 10 que
ocurre enel caso de faltar una variedad de la misma (la representación) al demandar
(art. 342.3), o al no haberse probado la representación luego de realizar una primera
gestión urgente sin acreditarla pero alegando que existe (art. 40), no pueden quedar

dudas de que -además del argumento referido al primer párrafo del arto 111- en
todo caso lo establecido por estas dos disposiciones regula, por integración nor
mativa a través de la analogía, las consecuencias de la ausencia de esta legitima
ción en todo y cualquier caso (o sea cuando, por ejemplo, sin tratarse de una de
las situaciones urgentes a las que refiere el art. 40 del CC.P., comparece un sujeto
alegando ser representante de los demandados y no lo es; o cuando se presenta un
recurso de apelación en representación de los actores pero sin que realmente exista
ese vínculo de representación; o cuando se alega ser sustituto procesal del actor y
no se es tal; o cuando se alega ser asistente procesal de alguno de los interesados
principales sin serlo; ete.).
De allí que pueda concluirse que toda carencia de legitimación procesal
conlleva la nulidad del acto realizado (esta conclusión se ve además ratificada, a
contrario sensu, por lo que establece el art. 34.3 del CC.P., cuando califica como
"válidos" a ciertos actos realizados por representantes -esto es, "legitimados pro
cesales"- de los interesados principales).
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Mas, esta nulidad ¿es subsanable?
Si, pero solamente por ratificación (y no por el mecanismo de convalidación
previsto en el art.

del c.c.P.)

En efecto, tratándose de la demanda el ya citadoart. 342.3 del CC.P. establece
que la nulidad por ausencia de "personería" (que debe interpretarse extensivamente
como ausencia de cualquier clase de legitimación procesal) es subsanable; y dicha
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regulación -por integración analógica fácilmente fundable y aceptada en forma
prácticamente uniforme por la doctrina y la jurisprudencia- es aplicable a la
ausencia de legitimación procesal en la realización de todo acto procesal; por lo
que toda vez que se declare la nulidad de un acto por esta causa el tribun<ll deberá
otorgar (inclusive en el caso del art. 40 del c.e.p., al declarar nulo el acto de quién
alegó no poder presentar el poder que tenía) un plazo de diez días, debiendo
aplicarse para ello el mismo mecanismo visto ut supra 2.1.3.

Finalmente, debe reiterarse que con absoluta lógica (pues para nada
importa la voluntad de la contraparte en relación a si quién realiza el acto está o
no autorizado a hacerlo), esta nulidad no es en cambio subsanable a través de la
convalidación, que opera por el consentimiento tácito de la contraparte (art. 1 1 2
del c.e.p.) al no reclamar que se declare la misma "en la primera oportunidad
hábil al efecto y por la vía correspondiente" (y ello, porque se trata de una nulidad
de aquellas que según el primer párrafo del art. 1 1 1 del c.c.P. deriva de la ausencia
de uno de los "requisitos indispensables de validez", y a esta clase de nulidades
no se les aplica el mecanismo de convalidación previsto en el arto 1 1 2).
2.2.4. Contralar de su existencia
Debemos ahora interrogamos acerca de cuándo, por quién y cómo se controla
si el sujeto que realiza un acto procesal tiene la legitimación considerada.

Respecto a cuándo debe realizarse el contralor, siendo que la legitimación
procesaL como todos los demás requisitos que hemos considerado, es un requisito
de admisibilidad (requisito "procesal formal") de todos los actos procesales
correspondientes a los interesados principales, ella debe controlarse en el mismo
momento en que se verifican todos y cada uno de los actos procesales, sin perjuicio
de que, al provocar su ausencia una nulidad comprendida en el primer párrafo
del art. 1 1 1 del c.e.p., ese contralor pueda volver a realizarse también posterior
mente, en cualquier momento.
En cuanto a quién deberá realizarlo, no puede quedar duda de que ese
control deberá realizarse de oficio también en todos los casos; pues si bien la
parte final del art 133 del c.e.p. prevé tal contralor de oficio sólo en relación a la
"representación" alegada por quién presentó una demanda, la solución es
claramente tal para el control de todas las clases de legitimaciones (identidad,
asistencia, representación y sustitución) de cualqui€'T acto procesal de los interesa
dos principales; puesto que a l constituir su ausencia una nulidad de aquellas
comprendidas en el primer párrafo del art. 1 1 1 del c.G.P., conforme a tal disposi
ción ella debe declararse de oficio.
o

Por otra parte, aún si no fuera así, el contralor de la existencia de legitimación
procesal en la realización de cualquier acto de interesado principal debería reali
zarse de oficio, por integración analógica a través de lo que indica, aunque sea
sólo en relación a la demanda, la parte final del art. 133.
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Ello será naturalmente sin perjuicio de la posibilidad de que el defecto se
<llegue por la contraparte en caso de que el tribunal no lo haya advertido,
interponiendo para ('110 una excepción previa o los demás medios impugnativos
previstos en el arto 1 1 5 del c.G.P., según corresponda.

Finalmente, por lo que refiere a cómo se efectúa el control, debe respon
derse que el mismo se hará cotejando la prueba de su existencia, lo que conlleva
que debe acreditarse !<l existencia del vínculo o nexo que le da origen.
Esto último está obviamente dirigido <l los casos en que se invoca una
legitimación procesal por asistencia, representación o sustitución; desde que si el
nexo que da la legitimación procesal es de identidad, resulta obvio que la demos
tración de la identidad ya result<l del sólo cotejo entre la identidad del sujeto a
quién se imputan los efectos del acto y la del sujeto que lo realiza.
Corroborando lo señalado, el art. 40 del C.C.P. -aunque haciendo referencia
solamente al nexo de representación- establece que la legitimación procesal debe
acreditarse (y ella no se presume, como sí sucedía con las dos capacidades que
hemos estudiado en este mismo capítulo).
Empero, una vez acreditada su existencia en relación a un acto procesal,
esa existencia se presume (presunción simple, que admite prueba en contrario)
de allí en adelante en relación a ese sujeto.
Esta última conclusión no resulta directamente de la ley, pero responde no
solamente a la letra un tanto imprecisa del art. 40 del C.C.P. (este artículo, aún
cuando aclara que es "desde", re(iere a una "primera gestión"), sino también de la
práctica uniforme al respecto. De donde luego de una acreditación inicial la
subsistencia de esta legitimación procesal solamente deberá demostrarse nueva
mente en caso de que el tribunal u otro interesado principal la cuestione.
Puede acotarse que no es común que este vínculo se acredite <ldecuadamcnte
en caso de tratarse de un nexo de representación.
En efecto, por ejemplo, para acreditar adecuadamente este vínculose debería
requerir, al menos cuando el cese de la representación (orgánica o no orgánica) se
inscribe en un Registro Público, una constancia registral de que tal inscripción no
existe; )', sin embargo, no es habitual que esta constancia se exija por los tribunales
(ni por los demás interesados principales). Asimismo, deberían requerirse ciertas
complejas pruebas cuando se trata de poderes otorgados por sociedades, y sin
embargo ello tampoco suele normalmente exigirse.
Volviendo al art. 40 del c.c.P., debemos recordar que en casos de urgencia
puede posponerse la prueba de la legitimación procesal de un representante
más allá del momento en que se realiza por este sujeto su primer acto procesal
(solución que podría extenderse por analogía a los supuestos de asistentes y
sustitutos).
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En ese caso deberá invocarse la urgencia y, según acertadamente opina
VARELA MENDEZ, también acreditarse la misma en forma sumaria; teniendo
que alargarse entonces un plazo por el tribunal (el que se estime necesario dadas
las circunstancias alegadas) para realizar esa acreditación.
Podemos aii.adir que pareciera ser que el art. 40 del Cc.P. 10 que admite es
la actuación de quién ya tiene legitimación procesal pero no la puede probar es ese
momento (dándose un plazo para hacerlo y aplicándose luego el art. 342.3 si no se
hace); pero excluye en cambio a aquellos sujetos que en el momento de realizar el
acto todavía no la tienen (por más que se pudiere presumir que la van a tener, por
ejemplo a través de un poder que se les otorgará en el futuro). En este último caso
lo que corresponde es aplicar directamente la regla del arto 342.3 del CC.P.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

¿Qué sucede si se modifica la legitimación procesal de un sujeto durante e l
trámite de un proceso?
Desde que, igual que sucede con los demás requisitos subjetivos de los actos
procesales que hemos considerado, el control de si el sujeto que realiza el acto
tiene o no legitimación procesal debe realizarse en ocasión de la verificación de
cada uno de los actos correspondientes a un interesado principal (aunque, como
ya hemos dicho, no es necesario reali7.ar nuevamente la acreditación, lo que sólo
debe hacerse en ocasión de la primera actuación, sino solamente verificar si se
trata del mismo sujeto que ya realizó tal acreditación), estrictamente no tienen
importancia las modificaciones que se produzcan durante el proceso.
Empero, debe tenerse presente que en el caso específico de la legitimación
procesal por existencia de un nexo de representación, muchas normas establecen
que aunque el vínculo aparentemente haya cesado en realidad el mismo subsiste
bajo ciertas circunstancias.
Así ocurre, por ejemplo, cuando el procurador renuncia a una representación
en virtud de la cual realiza actos procesales de un interesado principal en un proceso
concreto, o cuando fallece el poderdante (arts. 156 y 157 de la ley 15.750, art. 34.2
del C.C.P.); o también cuando un representante actúa en proceso en nombre de un
incapaz (por edad, demencia, etc.) y este último deviene capaz (lo que si no existiera
la disposición del arto 34.3 del CC.P. tendría como efecto que cesara la legitimación
procesal del padre o tutor, ete.).

Otros aspectos del estatuto de los sujetos que realizan los actos correspon
dientes a los interesados principales

3.

Según puede apreciarse luego de analizar la capacidad y la legitimación
procesales, entre aquellos que realizan los actos procesales cuyos efectos se imputan
a los interesados principales encontramos los más diversos sujetos.
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Observamos así por un lado a todas aquellas personas que actúan por haber
sido designadas titulares de órganos de personas jurídicas: Presidencia de la
República, Ministros de las diversas carteras del Poder Ejecutivo, Directores de
Entes Autónomos, titulares de las diversas Fiscalías que integran el Ministerio
Público y Fiscal, Presidentes, Secretarios y en generales directores o aún socios de
sociedades o asociaciones civiles, ete.
Y, por otro lado, tenemos a abogados de los trabajadores que son actores en
procesos laborales, defensores penales, administradores de edificios de propiedad
horizontal, curadores ad litem, ciertos interventores de sociedades, procuradores,
padres, tutores, etc.

Estudiar concretamente el estatuto funcional (u obligacional si no son
funcionarios públicos) de cada uno de ellos (ingreso a los cargos, cese en los mismos,
y, en general, sus derechos y deberes u obligaciones) corresponde estrictamente 
y así se hace normalmente--- ya al Derecho Público (Derecho Constitucional o
Administrativo), ya al Derecho Privado (Derecho CiviL Derecho de familia,
Derecho Comercial, ele.).

Sin embargo, por su más íntima conexión con el proceso es tradicional
que sea en los cursos de Derecho Procesal donde se analice el estatuto de algunos
de ellos, en particular de los Fiscales, Abogados y Procuradores.
De los primeros y de los últimos nos ocuparemos ahora; de los abogados
lo haremos en el capítulo quinto de esta tercera parte ("Los auxiliares de los
interesados principales"), por cuanto los mismos, si bien en ocasiones y según se
ha visto son sujetos que realizan actos que se imputan a los interesados principales,
a diferencia de los procuradores normalmente sólo serán sujetos llamados a realizar
actos que se les imputan a ellos mismos (como abogados): los actos procesales de
asistencia técnica a los interesados principales.
Veamos entonces el estatuto de Fiscales y Procuradores.
A) Fiscales
Nos referimos ahora a las personas que ocupan los cargos del Ministerio
Público y Fiscal, estructura orgánica ya analizada (ut supra 2.2.2.2.3.2., A, 1, b, 11),
dejando de lado a los titulares de las "Fiscalías de Gobierno" (que son meros
órganos asesores del Poder Ejecutivo y cuyo estudio se realiza en los cursos de
Derecho Administrativo).
•

Los arts. 2 1 y 22 del decreto-ley 15.365 y el art. 404 de la ley 1 5.809 establecen
los requisitos que deben reunir los sujetos para ser designados Fiscales
(capacidad para ser Fiscal).
El art. 404 de la ley 15.809 estableció que para desempeñar el cargo de fis
cal de Corte y Procurador General de la Nación se requieren las mismas calidades
que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia; estableciendo, además, que
las prohibiciones e incompatibilidades, así como la duración en el cargo, la dotación
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y demás beneficios, serán los mismos que correspondan a los integrantes de dicha
Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, el art. 21 del decreto-ley 15.365 prescribe que para ser designado
Fiscal Letrado Nacional, Fiscal Adjunto de Corte o Fiscal Letrado Suplente, se
requiere (además de la misma habilitación psíquica y moral a la que refiere el art.
22): " 1 ) Cinco años de actuación en el Ministerio Público o Fiscal. 2) Ciudadanía
natural o legal con cinco anos de ejercicio".
y el art. 22 indica que "Para ser designado Fiscal Letrado Departamental y
Fiscal Letrado Adjunto, se requiere: 1) Título de abogado. 2) Ciudadanía natural
o legal con tres anos de ejercicio. 3) Habilitación psíquica, física y moral para el
desempeno del cargo. Es impedimento psico-íísico el que resulta de enfermedades
crónicas o permanentes que afecten gravemente la actividad de la personalidad
física o psíquica. Es impedimento moral el generado por el comportamiento
socialmente degradante o por las condenaciones de carácter penal. No puede ser
nombrado Fiscal quién esté procesado por delito perseguible mediante acción
pública".

Según el inciso 1 3 del art. 168 de la Constitución, el procedimiento que
debe seguirse para la designación importa una resolución del Poder Ejecutivo
(a través del Ministerio de Educación y Cultura), requiriéndose además -salvo
en el caso del Fiscal de Hacienda (y los de Aduana)- venia de la Cámara de
Senadores. Según el numeral 5 del art. 7 del decreto-ley 15.365, corresponde al
Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación "Proponer al Poder Ejecutivo
la designación, el traslado y la promoción de los magistrados integrantes del
Ministerio Público y Fiscal",
No obstante 10 expresado en relación a la venia, se ha sostenido (FRUGONE
SCHIAVONE) que la venia solamente se requiere para la designación en cargo de
ingreso (y para la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación), no siendo
necesaria ni para los traslados (por ejemplo, de Fiscal Letrado Departamental de
Paysandú a Fiscal Letrado Departamental de Maldonado), ni para los ascensos
(además de que el texto del inciso 13 del art. 168 de la Carta es claro al respecto, la
designación como Fiscal de CarIe y Procuraduría General de la Nación no se
encuentra comprendida en la "carrera" y, por tanto, no es un ascenso).
Según el art. 3] del decreto-ley 15.365, el ingreso "se hará por el cargo de
menor jerarquía" (según el orden establecido en el art. 4); anadiendo que "El
régimen normal de ascenso en el Ministerio Púhlico y Fiscal se ajustará a los
principios de la carrera administrativa, según el orden establecido en el artículo
4". Sólo será admisible apartarse de estos principios en casos excepcionales, cuando
así lo solicite el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación fundándose en
el interés del servicio".
El art. 32 complementa luego la regulación de la carrera funcional, en lo que
atane a traslados y ascensos.
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Por otro lado el art. 23 establece el carácter interino (por el término de dos
años) de las designaciones en cargos de ingreso, con alguna excepción (a más,
naturalmente, de la excepción relativa al Fiscal de Corte y Procurador General de
la Nación, que nunca es interino). A partir de allí el cargo es efectivo y el Fiscal
designado es inamovible (art. 25).
El cese de los Fiscales está regulado por el arto 35 del decreto-ley citado,
siendo muy similar al de los jueces.
En cuanto a los derechos de los fiscales (además de aquellos funcionales,
comoe-l de independencia técnica consagrado por el art. 2, y que sólo se excepciona
-parcialmentc- en el caso del fiscal de Hacienda y los fiscales de Aduana: art. 20),
se encuentran el derecho a la remuneración (que se fija por equiparación a la de
los jueces: art. 24), el ya mencionado derecho a la "carrera", el derecho a licencias,
a jubilación, etc.
y en cuanto a los deberes (que son funcionales) deberá tenerse presente,
por último, que sin perjuicio de los deberes comunes a todo funcionario público,
el art. 33 del decreto-ley enumera algunos específicos: residencia, asistencia diaria
al despacho, fiel y exado cumplimiento de sus funciones (que estrictamente cubre
todos Jos deberes) y hacerlas cumplir a sus subordinados, expedirse en los términos
fijados (actualmente por el art. 30 del c.G.P.), secreto o reserva, respeto a la
autoridad pública o jerarcas del servicio (en la forma reglamentada por el nu
meral 5 de este artículo 33).

E n forma separada de tales deberes y de los requisitos de ingreso o
permanencia en el cargo (aunque afectan o uno u otros), el decreto-ley enumera
en los arts. 27 y 28 las incompatibilidades e impedimentos, que son en general
parecidos a los de los jueces.
Finalmente, debe tenerse presente que el régimen de responsabilidad pe
nal previsto para los funcionarios públicos en general comprende también a los
Fiscales; que su responsabilidad civil se rige por los arls. 24 y 25 de la Constitución;
y que su responsabilidad disciplinaria está regulada por los arts. 38 y 39 del
decreto-ley 15.365.

B) Procuradores
Los procuradores, que junto con los abogados tienen (en exclusividad) la
capacidad procesal para realizar actos correspondientes a los interesados
principales en los casos en los que la legitimación procesal resulta de un poder
otorgado de conformidad a las previsiones del arto 38 del c.e.p. (ut supra,
2.2.2.2.3.2., B, 1, b, ll), son aquellos sujetos que se hallan inscriptos en la matrícula
(registro) de Procuradores que neva la Suprema Corte de Justicia.
Según los arts. 151 y 153 de la ley 15.750 y la ley 1 5.661, para poder inscribirse
en dicha matrícula estos sujetos deben: 1) tener título habilitante expedido por la
Universidad de la República o por una Universidad Privada, tener veintiún anos
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de edad, acreditar honradez y costumbres morales (a través de un proceso volun
tario); o, 2) ser abogado o escribano (adviértase que los abogados pueden
representar por poder otorgado de acuerdo al art. 38 del c.e.p. aún sin ser procu
radores, pero, en cambio, los escribanos solamente podrán hacerlo si previamente
se inscriben en la Matrícula; esto es, podrán actuar por ser procuradores, pero no
por ser escribanos, aunque esto último los habilite por si solo para inscribirse en
aquella Matrícula).
Además de ello, para poder ejercer la profesión los procuradores no deben
de estar suspendidos; lo que puede suceder por un procesamiento por delito
doloso o ultraintencional que según la Suprema Corte de Justicia obste a dicho
ejercicio (arts. 152 y 138 a 140 de la ley 15.750), o por estar cumpliendo una condena
de suspensión o de privación de libertad por delitos cometidos en ejercicio de la
profesión (arts 1 52, 141 Y 142 de la ley 15.750).
Los derechos de los procuradores comprenden respeclo a su representado
lodos los inherentes a una relación obligacional de Derecho Privado, incluido
especialmente el derecho al cobro de honorarios (para lo cual se establecen algunas
reglas especiales en el art. 158 de la ley 15.750).
Las obligaciones de dichos procuradores, además de eslar reguladas por el
Código Civil (especialmente en los artículos referidos al contrato de mandato),
están reguladas por el art. 154 de la ley 15.750.
Finalmente, su responsabilidad penal se regula especialmente por los arts.
194 a 196 del Código Penal; su responsabilidad civil por el Código Civil, arts. 155
y 146 Y numeral 6 del art. 154 de la ley 15.750, y art. 60 del C.C.P.; y su
responsabilidad disciplinaria por Jos arts. 159 y 148 a 150 de la ley 1 5.750.
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RESUMEN CAPÍTULO TERCERO
Los interesados principales

PRIMERA SECCIÓN
CONCEPTO

Son aquellos sujetos que en cada caso concreto tienen capacidad y
legitimación en la causa para ser "adores" y "demandados" (si se trata de
un proceso contencioso) y para ser "gestores" (en un proceso voluntario).
A ellos, si se concluye que realmente se trata de un sujeto que no
puede subsumirse en alguno de los indicados, debe agregarse otro: el Esta
do cuando participa de un proceso (contencioso o voluntario) a través de
un integrante del "Ministerio Público" actuando como "tercero".

SEGUNDA SECCIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS PRINCIPALES
1.

Clases según la naturaleza del proceso
1.1.

En el proceso contencioso
1.1.1. Concepto de proceso contencioso y clases de interesados prin

cipales que se presentan en el mismo
Proceso contencioso es aquel cuyo objeto implica un cambio no consen
tido en patrimonio (o, más propiamente, en campo subjetivo) ajeno, vale decir,
diferente al del sujeto que plantea la eliminación de la insatisfacción jurídica.
En esta clase de proceso se pueden distinguir como interesados princi
pales a los adores, a los demandados y al Estado cuando participa a través
de un integrante del Ministerio Público actuando en calidad de "tercero".
1.1.2

Análisis de cada clase

1.1.2.1.

Los actores

Son aquellos sujetos que tienen capacidad y legitimación en la causa
(en el proceso contencioso concreto) para ser tales.
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El Derecho Procesal los agrupa bajo la denominación de "parte
adora".
Cuando esta se encuentra integrada por un sólo sujeto se dice que es
una "parte simple"; cuando está integrada por más de un sujeto se dice de
ella que es una "parte actora plural" y que existe un "litisconsorcio activo".
Según que esta integración plural resulte o no imprescindible, se dirá
que existe un litisconsorcio activo "necesario" (o una parte actora plural
"compleja") o un ]itisconsorcio activo "voluntario" o "facultativo" (o una
parte actora plural "compuesta").
Los litisconsorcios activos necesarios deberían formarse siempre "ini
cialmente", sin perjuicio de que si esa regla no es respeta podrán llegar a
formarse "posteriormente".
Tratándose de esta clase de litisconsorcio, todos los sujetos que lo
integran deberán actuar de común acuerdo (salvo en cuanto a los "recur
sos" y "demás actuaciones procesales", que serían aquellas secundarias; y
salvo también el caso de que algunos de sus integrantes asuman frente a la
defensa de la parte demandada una posición que sea incompatible con la
de los otros integrantes). De no procederse así, previa intimación de hacer
lo, el tribunal designará un "procurador común".
Los litisconsorcios activos voluntarios pueden formarse "inicialmen
te" o "posteriormente"; en el segundo caso a través de la introducción en el
proceso de "terceros coadyuvantes".
Dichas tercerías coadyuvantes pueden ser "litisconsorciales" o
"simples" .
Los sujetos que forman un litisconsorcio activo voluntario son consi
derados como litigantes independientes y sus actos no afectan a los otros
litisconsortes (siempre que con ello no se afecte "la unidad del proceso").
En su mérito pareciera que en general (con excepción de los casos en quC' el
litisconsorcio se formó a consecuencia de la deducción de una tercería
coadyuvante) no se les aplica a estos litisconsorcios l a regla del art. 43 del
c.c.P. que impone la actuación conjunta.
1.1.2.2.

Los demandados

Son aquellos sujetos que tienen capacidad y legitimación en la causa
(en el proceso contencioso concreto) para ser tales.
El Derecho Procesal los agrupa bajo la denominación de "parte de
mandada".

DERECHO PROCESAL

Al igual que sucede con la parte actora, cuando la demandada se
encuentra integrada por un sólo sujeto se dice que es una "parte simple";
cuando está integrada por más de un sujeto se dice de ella que es una "parte
demandada plural" y que existe un "IHisconsorcio pasivo".
Según que esta integración plural resulte o no imprescindible, se dirá
que existe un litisconsorcio pasivo "necesario" (o una parte demandada
"compleja") o un l ihsconsorcio pasivo "voluntario" o "facultativo" (o una
parte demandada plural "compuesta").
Estos Jitisconsorcios pasivos necesarios deberían formarse siempre
"inicialmente", no obstante lo cual -cuando no se respeta esa regla- ellos
pueden llegar a formarse "posteriormente",
Tratándose de esta clase de litisconsorcio, todos los sujetos que lo
integran deberán actuar de común acuerdo (salvo en cuanto a los "recur
sos" y "demás actuaciones procesales", que serían aquellas secundarias; y
salvo también cuando algunos de sus integrantes asumen una posición frente
a la pretensión de los actores que sea incompatible con la de los olros inte
grantes). De no procederse aSÍ, previa intimación de hacerlo, el tribunal
designará un "procurador común",
Los litisconsorcios pasivos voluntarios pueden formarse "inicialmen
te" o "posteriormente"; en el segundo caso a través de la introducción en el
proceso de "terceros coadyuvantes" -"simples" o "litisconsorciales"-o como
consecuencia de la aplicación de los procedimientos de "intervención for
zada" o "necesaria",
Los sujetos que forman un Jitisconsorcio pasivo voluntario son consi
derados como litigantes independientes y sus actos no afectan a los otros
litisconsortes (siempre que con ello "no se afecte la unidad del proceso").
En su mérito pareciera que en general (con excepción de los casos en que el
litisconsorcio se formó a consecuencia de la deducción de una tercería
coadyuvante), tampoco se aplica a estos litisconsorci05 voluntarios la regla
del art. 43 del CG.P. que impone la actuación conjunta.
1,1.2.3. El Estado cuando participa en el proceso a través de un inte
grante del Ministerio Público actuando en calidad de "tercero"

Además de ser eventualmente actor o demandado del proceso contencioso, el Estado podría asumir en el proceso un rol distinto cuando en ciertos casos que indica la ley- debe actuar en el mismo representado
por un integrantes del Ministerio Público (un "fiscal") actuando como
"tercero".
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Pero, ¿es posible que exista un interés específico comprendido en el
objeto del proceso y que sea diferente del que pueden tener los acLores y
demandados?
Podría concluirse que cuando el Estado pudo haber sido actor o de
mandado en el proceso, al intervenir de esta forma no integra una clase de
interesados principales distinta a la de adores y demandados (en realidad
en definitiva intervendrá como un tercero coadyuvante de unos u olros,
integrándose de esta forma a la correspondiente parLe actora o demanda
da).
y, en cambio, cuando el Estado debe intervenir de esta fanna sin que pu
diera haber sido actor o demandado en el proceso, podría concluirse que está
actuando como un sujeto auxiliar del juez y no como un verdadero interesado
principal.

De todas maneras, al estar esta última clase de intervención -justifi
cada o injustificadamente- prevista en la ley, nos encontramos en estos ca
sos con un sujeto que sería también un interesado principal pero no sería ni
actor ni demandado.
1.1.2.4.

La "pluralidad de partes"

Se suele señalar que en el proceso contencioso sólo existen normal
mente dos partes (integradas, respectivamente, por los actores y sus
adherentes, y por los demandados, también con sus adherentes).
Sin embargo, además de que en algunas oportunidades interviene el
Estado a través de los integrantes del Ministerio Público actuando como
esa clase especial de terceros (y nos referimos sólo a los casos en que el
Estado no es realmente un adherente de alguna de las partes), en ciertos
casos aparecen las figuras de los "terceros excluyentes", o de los "citados
en garantía", o aún de otros sujetos que en virtud de una "acumulación de
autos" irrumpen en el proceso sin integrar la parte actora o la parte deman
dada originarias.
En lodos estos últimos casos se suele decir que en el proceso existe
"pluralidad de partes"; aunque en realidad no existan más de dos partes,
sino que existe más de un objeto planteado entre distintas partes (y cada
uno de dichos objetos tendrá sus propias parte actora y demandada). Por
ello el Derecho Procesal ni impone ni podría imponer a estos sujetos -que
en general tienen además intereses opuestos- actuar conjuntamente.
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1.2.

En el proceso voluntario
1.2.1. Concepto de proceso voluntario y clases de interesados prin
cipales que se presentan en el mismo

Proceso voluntario es aquel cuyo objeto no implica un cambio en pa
trimonio (en "campo subjetivo") distinto al del interesado (al del sujeto que
plantea la eliminación de la insatisfacción jurídica), ° implica un cambio
consentido (por el o los demás sujetos afectados)
En esta clase de procesos solamente puede distinguirse como intere
sados principales a los gestores y al Estado, en cuanto este último debe
intervenir en todo proceso voluntario a través de un integrante del Ministe
rio Público actuando en "calidad de tercero".
1.2.2.

Análisis de cada clase

1.2.2.1.

Los gestores

Son aquellos sujetos que tienen capacidad y legitimación en la causa
(en el proceso voluntario concreto) para ser tales.
Son agrupados por el Derecho Procesal en l o que el C.C.P. deno
mina en ocasiones (e impropiamente) "parte interesada" y la doctrina
llama en algunos casos "los gestores" o aún "los interesados" sin más
calificación.
Si esta llamada parte interesada se encuentra integrada por un sólo
sujeto se podría decir que nos encontramos frente a una parte interesada
"simple"; cuando se halla integrada por más de un sujeto se podría señalar
que estamos ante una "parte interesada "plural".
En principio serán de aplicación -salvo que resullaren incompatibles
con la naturaleza del proceso voluntario- por lo menos todas las normas
relativas a litisconsorcios activos, así como las que refieren a tercerías
coadyuvantes.
1.2.2.2. El Estado cuando participa en el proceso a través de un inte
grante del Ministerio Público actuando en calidad de "tercero"

De acuerdo al art. 403.2 del C.C.P., en todo proceso voluntario en el que no sea ya gestor actuando a través de un representante del
Ministerio Público- deberá participar el Estado representado por un in
tegrante de ese Ministerio Público, desarrollando una actividad que pue-
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de decirse que es propiamente la de "tercero" a que refiere el art. 29 del
mismo Código).

2. Clases según se trate de los sujetos a los que se imputan los efectos
(correspondientes a los interesados principales) de Jos actos procesales,
o de los sujetos que realizan Jos actos procesales correspondientes a los
interesados principales
Los interesados principales se pueden asimismo clasificar según se
trate de aquellos sujetos a quienes se imputan (o sobre quienes recaen) los
efectos, correspondientes a los interesados principales, de los actos proce
sales propios o ajenos, o de aquellos otros sujetos que realizan los actos
procesales correspondientes a los anteriores.
TERCERA SECCiÓN
SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS, CORRESPONDIENTES A
LOS INTERESADOS PRINCIPALES, DE LOS ACTOS PROCESALES
1.

Concepto

Se trata de aquellos sujetos que propiamente están colocados en un
proccso concreto en la situación jurídica que lcs otorga e l derecho y de
acción y el derecho de contradicción, y a los que, en consecuencia, se im
putan los efectos, correspondientes a los interesados principales, de los
actos procesales.
No cualquier sujeto puede ser interesado principal, para ello de�
berá tener "capacidad para ser interesado principal" y "legitimación en
la causa".
2. Requisitos de un sujeto para que se le puedan imputar los efectos,
correspondientes a los interesados principales, de los actos procesales
2.1. Capacidad para que se le puedan imputar los efectos, correspon
dientes a los interesados principales, de los actos procesales (capaci
dad para "ser interesado principal")

2.1.1. Concepto
Es una aptitud que deben tener los sujetos (que denominamos intere
sados principales) a quienes se imputan los efectos, correspondientes a su
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calidad de interesados principales, de los actos procesales, y que existe cuan
do se presentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Son las mismas circunstancias que nuestro Derecho positivo exige
para que un sujeto pueda ser considerado persona (física o jurídica).
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

La ausencia de esta capacidad en el sujeto al que se pretende imputar
los efectos de un acto procesal provoca la nulidad, insubsanable, de dicho
acto.
2.1.4.

Contralor de su existencia

Su existencia debe controlarse en ocasión de la realización de cada uno
de los actos del proceso cuyos efectos se imputen a un interesado principaL
El contra lar debe realizarse de oficio, sin perjuicio del contraJor que
pueden también realizar los demás interesados principales.
Debe sin embargo tenerse presente que hay una presunción simple
de la existencia de esta capacidad en Lodo sujeto al que se imputen los efec
tos de un acto procesal correspondientes a un interesado principal .
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

La modificación de esta capacidad a lo largo del proceso, que tendría
trascendencia si su control debiera efectuarse en una sola oportunidad y
para todo el proceso, carece en sí de importancia; puesto que según vimos
el control en cuestión debe realizarse en ocasión de todos y cada uno de los
actos cuyos efectos se imputen a los interesados principales, y no de una
vez para todo el proceso.
2.2.

Legitimación en la causa para ser interesado principal
2.2.1.

Concepto

Es una aptitud que deben tener los sujetos (que denominamos intere
sados principales) a quienes se imputan los efectos, correspondientes a su
calidad de interesados principales, de los actos procesales realizados en un
proceso concreto, y que existe cuando se presenta cierta circunstancia "ex
trínseca" a ellos mismos.
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2.2.2.

Circunstancia que determina su existencia

Es un vínculo entre ese sujeto y el objeto del proceso; vínculo que
varía según se trate de los actores o gestores, de los demandados, o del
Estado cuando participa en el proceso a través de un integrante del Minis
terio Público actuando en calidad de "tercero",

A) Legitimación en la causa para ser actores o gestores
En este caso el vínculo es creado por los mismos actores o gestores al
presentar sus demandas o solicitudes iniciales.
No obstante, nuestra legislación considera insuficiente ese vínculo,
exigiendo además que, de acuerdo a lo alegado en la demanda o solicitud
inicial, ese sujeto sea el titular del perjuicio causado por la insatisfacción
jurídica ctlya existencia se alega en esa demanda o solicitud inicial (esto es,
que tenga un "interés personal", el que no es un requisito independiente de
la legitimación en la causa, sino que forma parte necesaria de la misma).
Por otra parte, nuestra ley no exige que el sujeto tenga legitimación
en la causa, sino tan solo que sea posible que la tenga; posibilidad que sola
mente deja de existir cuando, como señala el numeral 9 del arto 133 del
C.C.P., es "manifiesto" que no la tiene.
La legitimación en la causa para ser actor o gestor debe resultar de la
demanda, no debiendo consultarse para det<'rminar su existencia ningún
otro elemento (de donde para nada importa ni deba considerarse a la prue
ba de los hechos alegados).

B) Legitimación en la causa para ser demandados
En cste caso el vínculo se crea cuando los sujetos son identificados
como demandados por los actores )', además, según los términos de la de
manda estos demandados son los titulares de! perjuicio que se sufriría si el
tribunal satisface injustamente --esto es equivocándose- la pretensión de
dichos actores (y tal será, en su caso, su "interés personal", que sin consti
tuirse en un requisito independiente, también integra, como en el supuesto
de los actores, la misma legitimación en la causa).
Por otra parte, tampoco en este caso la ley requiere que el sujeto ten
ga realmente legitimación en la causa, sino que solamente requiere la posi
bilidad de que la tenga; posibilidad que deja de existir cuando es manifiesto
que el sujeto no la tiene.
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También debe tenerse presente que la legitimación en la causa para
ser demandados se debe controlar tomando en cuenta exclusivamente a la
demanda (esto es, sin importar si los hechos o aún el Derecho alegados son
o no ciertos).

C) Legitimación en la causa del Estado para participar en el proce
so a través de un integrante del Ministerio Público actuando en
calidad de "tercero"
La legitimación en la causa del Estado para participar en un proceso
a través de un integrante del Ministerio Público actuando en calidad de
"tercero" resulta de las directas previsiones legales que prescriben su con
creta intervención en tales procesos (la ley vincula directamente al Estado
con el objeto de esos procesos).
2.2.3. Consecuencias de la ausencia de la posibilidad de esta legi
timación

Cuando a un sujeto al que se atribuye un acto correspondiente a un
interesado principal le falta esta legitimación el acto es inadmisible; debien
do calificarse dicha inadmisibilidad como una nulidad ¡nsubsanable (salvo
en el caso específico ¡xevisto en el art. 47 del c.e.p.).
2.2.4.

Contralor de su existencia

El contralar de la existencia de este requisito debe realizarse al anali
zar la admisibilidad de todos y cada uno de los actos procesales correspon
dientes a los interesados principales.
Dicho contralor debe realizarse de oficio, sin perjuicio de que si la
contraparte advierte que tal requisito está ausente pueda impugnar la pro
videncia que -aunque más no sea tácitamente- admitió el acto.
Al realizar este control no nos vemos enfrentados a un problema para
solucionar el cual deban analizarse medios de prueba más allá de la misma
demanda.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

La legitimación en la causa para ser interesado principal solamente
puede variar si -en aquellos casos en que es admisible (por ejemplo, al ale
gar hechos nuevos)- se modifica la demanda.
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3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos a los que se imputan los
efectos, correspondientes a un interesado principal, de los actos proce
sales

El estatuto de estos sujetos comprenderá todos los derechos que en
cierta forma se resumen en el "derecho de acción" y en el l/derecho de con
tradicción".
Pero a este estatuto procesal deben aftadirse todas las responsabili
dades civiles de los interesados principales por la actuación procesal que se
les atribuye.

CUARTA SECCIÓN
SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS
lNTERESADOS PRINCIPALES

1.

Concepto.

Se trata de los sujetos que efectivamente realizan los actos procesales
que se imputan a los interesados principales.
No cualquier sujeto puede realizar los actos correspondientes a los
interesados principales; para ello deberá cumplir con dos requisitos: tener
"capacidad procesal" y "legitimación procesal".

Requisitos para que un sujeto pueda realizar los actos correspondien
tes a un interesado principal

2.

2.1.

Capacidad procesal
2.1.1.

Concepto

Es una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los actos pro
cesales correspondientes a los interesados principales, y que existe cuando
se presentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Como la ley procesal no contiene regulaciones generales al respecto,
debe concluirse que siendo los actos procesales actos jurídicos, para deter
minar cuales son en nuestro Derecho positivo estas circunstancias que con-
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forman la aptitud requerida (la capacidad procesal), debemos remitimos a
las normas generales de este Derecho sobre actos jurídicos.
De allí que tales circunstancias consistan en ser persona física, haber
cumplido dieciocho años de edad, no haber sido judicialmente declarado
incapaz y no serlo notoriamente en el momento de realizar e l acto (en este
ú ltimo caso siempre que luego se le haya declarado judicialmente tal).
No obstante, la ley procesal establece en cambio ciertas capacidades
procesales especiales, que en algunos casos significan una limitación y en
otros casos una ampliación del elenco de circunstancias recién señalado.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

La falta de este requisito en quién realiza u n acto correspondiente a
un interesado principal conduce a una inadmisibilidad del mismo califica
ble como nulidad, que no será subsanable por convalidación pero si por
ratificación -en ciertas condiciones- por el sujeto a quién se imputa el acto
(o por su representante si fuere incapaz).
2.1.4,

Contralar de su existencia

El control de la capacidad procesal de quienes realizan los actos de
los interesados procesales debe realizarse en ocasión de la verificación de
todos y cada uno de dichos actos.
Tal control debe verificarse de oficio, sin perjuicio de que también
puede realizarse por iniciativa de la contraparte.
Debe entenderse que la ley establece una presunción simple de la
existencia de esta capacidad.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Como la capacidad procesal debe controlarse en ocasión de la reali
zación de todo acto procesal (y no solamente en ocasión de la primera com
parecencia de cada sujeto), carecen en si de importancia las modificaciones
de la misma que puedan operarse a lo largo del proceso.
2.2.

Legitimación procesal
2.2.1.

Concepto

Es una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los actos pro
cesales correspondientes a los interesados principales, y que existe cuando
se presenta cierta circunstancia "extrínseca" a ellos mismos.
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22.2.

Circunstancia que determina su existencia

El vínculo entre el sujeto que realiza el acto y el sujeto al
que se imputan sus efectos

2.2.2.1.

La circunstancia que determina la existencia de la legitimación pro
cesal es un vínculo entre los sujetos que realizan los actos procesales corres
pondientes a los interesados procesales y los sujetos a Jos que se imputan
los efeclos de esos actos.
Ese vínculo puede presentarse por "identidad" entre ambos sujetos,
o por concurrir una relación de "asistencia", de "representación" o de "sus
titución entre uno V otro de ellos.
No siempre es admisible cualquiera de estos cuatro vínculos: en cier
tos casos concretos el Derecho Procesal nacional exige que quién realiza
ciertos actos de los interesados principales tenga necesariamente uno de
estos vínculos, excluyendo los otros.
2.2.2.2.

Análisis de cada clase de vínculo

2.2.2.2. 1 .

El vínculo de identidad

2.2.2.2.1.1.

Concepto

Es el vínculo que se presenta cuando coinciden el sujeto que realiza
el acto procesal con el sujeto al que se imputan los efectos del mismo.
2.2.2.2.1.2.

Regulación legal

Todo sujelo al que se le imputan los efectos de un acto procesal co
rrespondiente a un interesado principal tendrá este vínculo )', por tanto,
legitimación procesal para realizar él mismo el aclo; sin perjuicio de lo cual
el acto no será a veces admisible por carencia de capacidad procesal.
2.2.2.2.2.

El vínculo de asistencia

2.2.2.2.2.1.

Concepto

Es el vínculo que se presenta cuando el sujeto que realiza un acto
procesal conjuntamente con un sujeto menor de edad emancipado o habili
tado a quién se imputan los efectos de dicho acLo, ha sido designado asis
lente ("curador ad litem") de éste último.
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2.2.2.2.2.2.

Regulación legal

La creación de este vínculo está regulada por el ar!. 33.1 del c.e.p.
No es necesaria ninguna capacidad especial para que un sujeto sea
designado asistente (ni, por tanto, para que el vínculo sea válido). No obs
tante, si lo es para que el sujeto pueda actuar, en lanto deberá tener la capa
cidad procesal general ya estudiada.
El asistente deberá necesariamente comparecer personalmente, no
pudiendo otorgar poderes a terceros a dicho efecto.
Otros problemas que se plantean en relación a la asistencia procesal
(como la falta de acuerdo entre asislente y asistido) deberán resolverse apli
cando las reglas que regulan la actuación de los sujetos cuando forman un
litisconsorcio necesario.
En otros aspectos, como el cese o la responsabilidad, deberá estarse a
las reglas que el Código Civil establece en relación a la cura tela.
2.2.2.2.3.

El vínculo de representación

2.2_2.2.3.1.

Concepto y clasificación

El vínculo de representación es el que existe entre un sujeto que sin
tener interés personal en el resultado, realiza un acto procesal en nombre de
otro sujeto a quién se imputan los efectos de dicho acto, y esle último sujeto.
Los vínculos de representación admiten ser clasificados por 10 me
nos en la forma que se considera a continuación.
2.2.2.2.3.2.

Regulación legal

La regulación legal correspondiente a cada una de las clases de vín
culos de representación que se indican a continuación se desarrolla amplia
mente en el texto del capítulo que ahora estamos resumiendo, siguiendo la
siguiente clasificación:

A) Vínculo de representación procesal orgánico
1 ) Específico.
a) Directamente constituido por la ley.
b) No constituido directamente por la ley.

1) Constituido por un tribunal.
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II) Constituido por el representado.
2) No específico.
a) Directamente constituido por la ley.
b) No directamente constituido por la ley.

1) Constituido por un tribunaL
II) Constituido por el representado.

B) Vínculo de representación procesal no orgánico
1) Específico.
a) Directamente constituido por la ley.
b) No directamente constituido por la ley.
I) Constituido por un tribunal.
1I) Constituido por el representado.
2) No específico.
a) Directamente constituido por la ley.
b) No directamente constituido por la ley.

1) Constituido por un tribunal.
Il) Constituido por el representado.
2.2.2.2.4. El vínculo de sustitución
2.2.2.2.4.1. Concepto
Es el que se presenta toda vez que un sujeto (llamado "sustituto")
puede realizar en nombre propio, y teniendo interés personal en el resulta
do, actos procesales cuyos efectos se imputan a otro sujeto (llamado "susti
tuido").
2.2.2.2.4.2. Regulación legal
Nace directamente de la ley, en los casos en que esta expresamente lo
establece (arts. 1295 y 2298 del Código Civil, art. 144 de la ley 15.750, arto 218.2
del ce.p. en relación al codeudor solidario respecto a otro no compareciente,
ete.).
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Las causas de extinción del vínculo son distintas de las diversas cau
sas de extinción del vínculo de representación.
2.2.3. Consecuencias de la ausencia de esta legitimación
La realización de un acto procesal correspondiente a un interesado
principal sin que el sujeto correspondiente tenga legitimación procesal, con
figura un supuesto de ¡nadmisibilidad calificable como nulidad.
Dicha nulidad, si bien insubsanable por convalidación, lo será en cam
bio --cumpliéndose ciertos requisilos- por ratificación.
22.4.

Contralar de su existencia

El control de la legiLimación procesal debe realizarse en ocasión de
todos y cada unos de los actos correspondientes a los interesados principales.
Ese control debe realizarse de oficio, sin perjuicio de que las partes
puedan también realizarlo y reclamar al tribunal cuando entiendan que tal
legitimación no existe.
El mismo se realiza a través del análisis de la documentación
acreditante. Empero, una vez acreditada su existencia en relación a un aclo
procesal, la misma se presume (presunción simple) de allí en adelante para
todo el resto del proceso.
En casos de urgencia puede posponerse la prueba de la legitimación
procesal de un representante más allá del momento en que se reaHza por
ese sujeto su primer acto procesal (arL. 40 del c.e.p.).
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Como el control de este requisito debe realizarse en ocasión de la
reaHzación de todos los actos procesales correspondientes a los interesados
principales (y aunque el se vea facilitado toda vez que no se trate de la
primera comparecencia, pues en ese caso solamente se deberá controlar
que el sujeto coincide con quién ya acreditó la legitimación), carecen de
interés a esle efecto las modificaciones que pueden operarse durante el trá
mite del proceso.

Otros aspectos del estatuto de los sujetos que realizan los actos proce
sales correspondientes a los interesados principales

3.

El estudio del estatuto de los diversos sujetos considerados corres
ponde ya al Derecho Constitucional o al Derecho Administrativo, ya a las
diversas ramas del Derecho Privado.
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No obstante, por su especial conexión con el proceso (se trata de los
más caracterizados representantes específicamente procesales), siguiendo
el rumbo normal en este sentido de los cursos de Derecho Procesal, se ana
lizan en las páginas precedentes se analizan detenidamente los estatutos de
fiscales y procuradores.

CAPÍTULO CUARTO
Los auxiliares del tribunal
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PRIMERA SECCIÓN
CONCEPTO
Los cometidos del tribunal -sea éste el Estado o un tribunal arbitral- se
cumple n a través de múltiples actos procesales que requieren no solamente
una voluntad sino también un hacer material.
Es que todo acto procesal requiere una voluntad y también un hacer mate
rial, que aunque más no sea consistirá en una presencia física o una expresión
verbal de aquella voluntad.
Así, por ejemplo, para dictar la sentencia inicial de un juicio monitorio se
requiere no sólo la voluntad del juez, sino también escribir materialmente esa
sentencia en un papel; para realizar una notificación en un domicilio a través de
un cedulón se requiere no solamente la voluntad de trasmitir el contenido de la
providencia, sino también el escribir materialmente el mismo y entregarlo
físicamente en el lugar indicado; para documentar una audiencia se requiere no
solamente la voluntad de expresar un determinado contenido, sino también la
transcripción por escrito de dicho contenido; para concretar un secuestro es preciso
no sólo identificar los bienes y decidir secuestrarios -cosa que normalmente realiza
el alguacil- sino también retirarlos materialmente, etc.

Ese hacer material (escribir a máquina la sentencia que dicta el juez, sacar
materialmente los bienes secuestrados, ele.), a menudo es cumplido por los mismos
sujetos que realizan los actos que se imputan al tribunal (los jueces, los actuarios,
los alguaciles, los árbitros, ete.), pero en ocasiones es realizado por otros sujetos
(en general los llamados "funcionarios judiciales") cuya actividad material es
imputada a quienes realizan los actos que, a su vez, se imputan al tribunal.
De esta forma a menudo la sentencia es diclada por el juez a un funcionario,
que es quien materialmente la escribe, si bien una vez escrita ella se tiene por
realizada por el juez, ete.
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Todos estos sujetos que eventualmente ayudan materialmente a quienes
realizan los actos que se imputan al tribunal pueden ser llamados con propiedad
"auxiliares del juez" o "auxiliares del árbitro" o "auxiliares del alguacil", etc.; y,
por tanto, 10 más apropiado a su condición -y pese a la terminología habilual
sea no denominarles "auxiliares del tribunal". Dc ellos puede decirse que carecen
de toda voluntad relevante desde el punto de vista jurisdiccional: enos no realizan
actos procesales (su actividad material se imputa a quien represente al tribunal,
esto es, generalmente al juez o al árbitro).

En consecuencia no son estos los sujetos que vamos a estudiar en este
capítulo bajo el título de "auxiliares del tribunal".
Es que, en efecLo, los sujetos que a continuación vamos a analizar son
sujetos que, a diferencia de los mencionados precedentemente, sí realizan actos
procesales.

Pero, además, estos sujetos que ahora veremos tampoco son de aquellos
sujetos que realizan los actos jurídicos que se imputan al tribunal.
En efecto, a diferencia de lo que sucede en el caso de los jueces y árbitros
(y excepcionalmente, actuarios, alguaciles u otros funcionarios del estado), los
actos de estos sujetos que ahora examinaremos, si bien destinados a "auxiliar"
al tribunal en el cumplimiento de su cometido jurisdiccional (por ejemplo, en la
indagación de la verdad de la existencia o inexistencia de hechos que integran el
objeto de la prueba; o en el remate de los bienes con cuyo producido se va a
satisfacer el crédito del actor; ele.), no se imputan a ese tribunal (al Estado o al
tribunal arbitral) sino a ellos mismos.
Para comprender mejor a quienes nos referimos, consideremos nuevamente
que los actos procesales del tribunal se cumplen a través de quienes realizan
los actos que se imputan al mismo.
Si el tribunal es el Estado, como ya vimos en el segundo capítulo de esta
tercera parle, los sujetos que realizan los actos procesales que se le imputan a
aquel serán principalmente los jueces (aunque en algunos casos la voluntad que se
imputa al Estado no es necesariamente la de los jueces sino la de otros funcionarios
del mismo Estado, como --en ciertos casos- los actuarios y los alguaciles).
Si el tribunal fuere arbitral, en nuestro Derecho tales sujetos serán los propios
árbitros (aunque excepcionalmente puede realizar esa actividad otro sujeto, el
secretario del tribunal arbitral).

Pero en ambos casos (lribunal Estado o tribunal arbitral), para cumplir los
cometidos jurisdiccionales del tribunal a todos estos sujetos a menudo se deben
agregar otros distintos, cuyos actos procesales, aún cuando están destinados a
auxiliar al tribunal en su rol jurisdiccional, no se imputan a ese tribunal (Estado
O árbitros), pues tales sujetos no lo representan, como sí ocurre en el caso de los
primeros.
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¿Quiénes son estos últimos sujetos, distintos del propio tribunal y de
quienes lo representan, cuyos actos están dirigidos directamente a auxiliar al
tribunal en el cumplimiento de su cometido jurisdiccional?
Son los testigos, los peritos, los informantes, los rematadores, los
depositarios, los intérpretes, los traductores, los auditores, etc.
Se trata de sujetos distintos del tribunal mismo (y de quienes realizan los
actos que se imputan al tribunal), que realizan actos procesales que no se imputan
al tribunal (pues no tienen legitimación procesal al efecto).
Así un testigo, cuyo rol es auxiliar al tribunal en la investigación de si es
veraz o no la versión de la existencia o inexistencia de un hecho, al declarar realiza
un acto procesal que no se imputa al tribunal, sino un acto que se le imputa a sí
mismo.
Lo mismo sucede cuando informa un perito, o cuando un sujeto evacúa un
informe probatorio, o cuando un rematador resuelve la publicidad que va a hacer,
o cuando ese mismo rematador adjudica a un oferente el bien subastado, o cuando
un depositario resuelve que los bienes van a quedar depositados en cierto lugar, o
cuando un auditor (actuando en función de informante o perito) informa al juez
acerca de la contabilidad de una empresa; ete.

Pero no puede concluirse esta Introducción sin reiterar lo ya expresado al
inicio en cuanto a descartar a ciertos sujetos como auxiliares del tribunal.
Nos referimos nuevamente a aquellos sujetos que simplemente realizan una
actividad material que integra el acto procesal que se atribuye jurídicamente a
otro sujeto.
Como ya dijéramos, esa actividad material la cumplen los más diversos
sujetos, comenzando por aquellos mismos que expresan la voluntad del tribunal
(jueces y árbitros, excepcionalmente alguaciles, actuarios, secretarios del tribunal
arbitral, etc.) e incluso por aquellos mismos que expresan la voluntad de los auxi
liares del tribunal que consideramos en este capítulo (peritos, testigos, rematadores,
depositarios, cte.).
Es que generalmente es el mismo juez o árbitro quien expresa oralmente las
resoluciones en una audiencia, es el mismo juez o árbitro quien a menudo escribe
la sentencia, es el mismo juez o árbitro quien frecuentemente labra el acta donde
se documentan los actos realizados en audiencia, es el mismo juez o alguacil quien
en algunas ocasiones desapodera materialmente al deudor del bien que se quiere
secuestrar, es el mismo juez quien en otras ocasiones escribe los oiicios comuni
cando una decisión a un Registro, es el mismo perito quien a menudo escribe su
informe, es el mismo rematador quien materialmente contrata la publicidad del
remate a realizar, ete.
Sin embargo, muchas veces estas tareas materiales son realizadas por otros
sujetos; y entonces será un funcionario quien escribirá la sentencia que le dicta el
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juez, será un familiar quien escriba la sentencia que le dicta un árbitro, será otro
funcionario (un policía) quien detenga a la persona que el juez quiere reducir a
prisión, será un empleado del perito quien transcriba definitivamente el informe a
presentar, será un funcionario del rematador quien contrate la publicidad del
remate con los diarios, etc.
y reiteramos entonces, en estos últimos casos no tenemos a sujetos auxiliares
del tribunal, sino a sujetos auxiliares (materiales) del juez, del actuario, del alguacil,
de los árbitros, del perito, del rematador, etc.

Ninguno de ellos es sujeto del proceso: su voluntad no tiene relevancia
jurídica alguna para la actividad que cumplen, que es solamente material. Su hacer
estará totalmente despojado de connotaciones volitivas propias y, además, en su
materialidad se imputará siempre a otros sujetos.
En definitiva y porel contrario, sujetos auxiliares del tribunal son aquellos
a quienes-por tener capacidad y legitimación en la causa- corresponde realizar
actos procesales que no se imputan al tribunal sino a ellos mismos, pero que se
caracterizan por estar dirigidos a auxiliar a éste en el cumplimiento de su
cometido jurisdiccional.
Se trata, como se ha dicho, de los testigos, los peritos, los informantes, los
terceros en cuyo poder se encuentran documentos (art. 16 7 del CC.P.), los
rematadores, los depositarios, los intérpretes, los traductores, etc.
y desde que es posible concebir un proceso sin que participe ninguno de
estos sujetos, en la clasificación que presentamos en la tercera sección del capítulo
primero de esta parte de la obra, los mismos deben ser incluidos entre los sujetos
"eventuales" o "auxiliares".

Finalmente, debemos dejar constancia de que no es en esta oportunidad
que vamos a estudiar la actividad que cumple cada uno de estos sujetos. Esto
es, no vamos ahora a estudiar ni la prueba pericial ni la prueba testimonial, ni la
prueba por informes, ni el depósito judicial, ni los remates judiciales, etc. Ello se
analizará al considerar en los siguientes tomos la función de instrucción, o la función
de satisfacción, o las distintas estructuras procesales de ejecución, etc.

SEGUNDA SECCIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS AUXILIARES DEL TRIBUNAL
1.

Auxiliares del Estado como tribunal y auxiliares de los tribunales arbitrales

De la misma forma que cuando estudiábamos el tribunal distinguíamos por
un lado al Estado y por el otro a los tribunales arbitrales, ahora debemos distinguir
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a los auxiliares del tribunal cuando este último es el Estado, de los auxiliares
del tribunal cuando el mismo es un árbitro.
En e l primer caso encontraremos a todos Jos sujetos señalados
precedenLemente: testigos, peritos, informantes, rematadores, depositarios, algunos
interventores, etc.
En el segundo caso debe agregarse a ellos el secretario del tribunal arbitral.
No obstante, puede sostenerse que en algunos supuestos este último es un sujeto
que realiza actividad que se imputa al tribunal arbitral y no a el mismo -actividad
similar, por ejemplo, a la de un actuario o notificador en relación al tribunal cuando
éste es el Estado, eLc.- y, por tanto, que el secretario del tribunal arbitral debería
haber sido estudiado junto a los sujetos que forman parte del tribunal arbitral y no
entre los sujelos que auxilian al tribun¿¡j arbitral.
Corresponde añadir que debe excluirse de entre Jos sujetos auxiliares de un
tribunal arbitral a todos aquellos relacionados con actividades que se vinculen a
la "ejecución" (arts. 492 y 498 del C.C.P.: la situación jurídica de los árbitros -la
jurisdicción de los árbitros- no comprende ninguna forma de ejecución).
2. Sujetos a los que se imputan los efectos, correspondientes a los auxiliares
del tribunal, de los actos procesales, y sujetos que realizan los actos procesales
correspondientes a los auxiliares del tribunal.
Esta distinción es la misma ya formulada en la segunda sección del primer
capítulo de esta tercera parte de la obra (lomo 1).
Conforme a ella deberemos analizar por un lado a los sujetos a los que se
"imputan los efectos", correspondientes a los auxiliares del tribunal, de los actos
procesales, y por otro lado a aquellos sujetos que "realizan" tales actos procesales.

Ello aún cuando esta distinción, bueno es adelantarlo, carece en el caso
de los auxiliares del tribunal de la importancia notable que tiene en el caso del
tribunal y de los interesados principales; desde que según veremos normalmente
van a coincidir unos y otros sujetos, puesto que en general (con pocas excepciones,
que también estudiaremos) los sujetos que realizan los actos procesales que se
imputan a los auxiliares del tribunal solamente pueden tener legitimación procesal
por identidad (y, en consecuencia, quienes realicen los actos procesales
correspondientes a los auxiliares del tribunal serán normalmente los mismos sujetos
a los que se imputan los efectos de dichos actos: por ejemplo, los actos procesales
que se imputan a un testigo necesariamente deberá realizarlos ese mismo sujeto,
pues la legitimación procesal correspondiente y que lo habilita a realizarlos sólo
podrá nacer de un vínculo de identidad, excluyéndose los vínculos de asistencia,
representación o sustitución procesales).
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TERCERA SECCIÓN
SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS,
CORRESPONDIENTES A LOS AUXILIARES DEL TRIBUNAL, DE LOS
ACTOS PROCESALES
Concepto

1.

Se trata de aquellos sujetos que están colocados en un proceso concreto
en situaciones jurídicas procesales de deber complejo (y quizás en algún caso de
obligación, extremo que analizaremos en la quinta parte, al estudiar las situaciones
jurídicas procesales), que les imponen realizar diversos actos procesales que
implican auxiliar al tribunal en el cumplimiento de su función jurisdiccional, y
a los que se imputan los efectos, correspondientes a cada clase de sujeto (testigo,
perito, depositario, rematador, ete.), de esos actos procesales propios de los
auxiliares del tribunal.
Ampliando a este efecto el ,'imbito de aquella tradicional clasificación que
distinguía a las "partes en sentido material" y las "partes en sentido formal", estos
sujetos serían los "auxiliares del tribunal en sentido material".

¿Cualquier sujeto puede ser auxiliar del tribunal en un proceso concreto?
Según veremos ello no es así: para ser auxiliar del tribunal en un proceso
concreto se requiere en todos los casos una capacidad y una legitimación en la
causa, las que variarán según de que clase de sujeto auxiliar se trate (testigo, perito,
depositario, rematador, etc.).

Requisitos para que a un sujeto se l e puedan imputar los efectos,
correspondientes a los auxiliares del tribunal, de los actos procesales

2.

2.1. Capacidad para que se le

puedan imputar los efectos, correspondientes a
los auxiliares del tribunal, de los actos procesales
2.1.1.

Concepto

Retomando una vez más el concepto genérico sobre capacidad para ser un
sujeto al que se pueden atribuir actos procesales (segunda sección del capítulo
primero de la tercera parte) para referirlo concretamente a Jos auxiliares del tribu
nal, podemos decir que esta capacidad que ahora estudiamos es una aptitud que
deben tener los sujetos (que genéricamente denominamos auxiliares del tribu
nal) a quienes se imputan los efectos, correspondientes precisamente a su calidad
de auxiliares del tribunal, de los actos procesales, y que existe cuando se pre
sentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos (circunstancias que
analizaremos en el próximo apartado).

DERECI la PROCESAL

153

Según ya hemos visto a l analizar otros sujetos, esta capacidad es
independiente de la legitimación en la causa que ellos mismos deberían tener (de
donde además de poder tener ambas o de no tener ninguna, un sujeto podrá tener
indistintamente una de estas aptitudes y no tener la otra).
2.1.2. Circunstancias que determinan su existencia
¿Cuáles son las circunstancias que para poseer tal capacidad se exigen
actualmente en nuestro Derecho Procesal?
Estas circunstancias, que resultan ser intrínsecas a los sujetos en el sentido
dado a la expresión en la segunda sección del primer capítulo de esta tercera parte
de la obra, variarán según de que sujeto se trate.

A) Regla general
No obstante, como es obvio, la regla general será que todos estos sujetos
tienen que reunir, por lo menos, las circunstancias que establecen las normas gen
erales de Derecho posi tivo para ser persona (física o jurídica); esto es, para que a
un sujeto se le puedan imputar actos jurídicos.
y tales circunstancias no son otras que aquel las mismas a las cuales nos
referimos en la tercera sección del capítulo tercero de esta misma tercera parte de
la obra, al analizar la capacidad para ser interesado principal.

De esta forma, y como regla general, cualquier sujeto que reúna dichas
circunstancias intrínsecas podrá ser auxiliar del tribunal (a lo cual debe añadirse
que también tiene que concurrir -por integración normativa, en todos los casos,
salvo quizás el de los depositarios- la circunstancia de que los sujetos no sean en
el proceso concreto aquellos mismos sujetos a los que se imputan los actos de los
interesados principales; esto es, la llamada "extraneidad").

B) Reglas especiales
No obstante, para el caso de ciertos auxiliares en particular(principalmente
testigos, peritos, rematadores y traductores), l a ley procesal exige algunas
circunstancias que se añaden a las generales a las cuales hemos hecho referencia.
Así, para ser testigo se exige además ser persona física (no podría serlo una
persona jurídica), tener catorce anos de edad, no haber tenido en el tiempo al cual
debe referir su declaración enfermedad física o psíquica que le hubiera incapacitado
para percibir -en aquel momento- el hecho a probar, y, finalmente, no tener
enfermedad física o psíquica que al tiempo de prestar la declaración le incapacite
para comunicar sus percepciones (art. 155 del C.C.P.).
Sin embargo, en los procesos penales no se exige la concurrencia de otras
circunstancias que el tratarse de persona física, "sin perjuicio de la facultad del
Tribunal de apreciar el valor del testimonio" (art. 218 del c.P.P. y arto 165 del
nuevo c.P.P.).
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Para ser perito, si bien en general no se exige ser necesariamente persona
física (art. 178 del C.C.P.: el tribunal podrá también solicitar "el dictamen de
institutos, academias, colegios, u otros organismos"), se requiere tener
conocimientos artísticos, científicos o técnicos especiales (arts. 177.1 del c.c.P.,
187 del c.P.P. y 157 del nuevo c.P.P.).
Tajes conocimientos serán obviamente los correspondientes al informe que
se pretende, lo que en algunos casos implicará necesariamente tener título
profesional, como por ejemplo el de médico en el supuesto del proceso de
incapacidad: art. 440 y 441 del e.G.p., o ene! supuesto de la autopsia regulada por
los arls. 180 de! CP.P. y 153 del nuevo c.P. P., o el de ingeniero agrónomo en el
caso del control de las mejoras al que refiere el art. 29 del decreto-ley 14.384, o el
de médico veterinario o ingeniero agrónomo en los casos comprendidos en el art.
3" de la ley 9.550, etc.
En opinión de VESCOVI, por integración normativa (en parte a través de la
analogía y en parte a través de las doctrinas más recibidas), estando reglada la
profesión correspondiente a la materia de la pericia la designación del experto
debe recaer en quien tenga título habilitante en la ciencia, arte o técnica respectiva,
y solamente podrá dejar de exigirse ello cuando en el lugar del proceso no haya
quien posea tal título.
En el art. 188 del c.P.P. (norma no reiterada en el nuevo c.P.P.) se establece,
precisamente, que "Los peritos deberán tener título habilitante en la materÍa a que
pertenezca el punto sobre el que ha de expedirse. Si l a profesión no está
reglamentada, o no existen peritos diplomados en el lugar, se podrá designar a
personas de conocimiento o práctica reconocidos"; norma esta que no sólo rige
todavía en materia procesal penal, sino que ademá, puede ser empleada para
reforzar la conclusión que acudiendo a la integración normativa propone VESCQVl.
Actualmente el arto 3 bis de la ley 17.088, incorporado por l a ley 1 7.258,
estableció un "Registro Único de Peritos" a cargo de la Suprema Corte de Justicia
("la que reglamentará las condiciones e idoneidad que se requerirán a tal efeclo").
y establece la misma d isposición que cuando en un proceso haya que
designar a un perito el tribunal que esté atendiendo dicha tribunal deberá realizar
un sorteo entre todos los peritos inscriptos en el Registro a efectos de seleccionar
a tres de ellos, para finalmente designar discrecionalmente a uno de los tres que
hayan sido sorteados.

Finalmente, a través de la Acordada 7449 de la Suprema Corte de Justicia
del 20 de febrero de 2002 reglamentó detalladamente las condiciones e idoneidad
requeridas para cumplir funciones periciales (y también el procedimiento para la
designación). En el art. ] de dicha Acordada se establece que "Los Aspirantes a
ser incluidos en el Registro Único de Peritos que estará a cargo de la Suprema
Corte de Justicia deberán ser Profesionales Universitarios, Científicos, Técnicos,
Docentes, Artistas o Idóneos. En caso de actividades sujetas a reglamentación
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constituye un prerrequisito estar habilitado para su ejercicio en el territorio de la
República". A su turno el literal "d" del art. 2 indica que "los aspirantes a ser
incluidos en el Registro Único de Peritos deberán acreditar un mínimo de tres
años en el ejercicio de la actividad o profesión". Y, finalmente, el cuarto párrafo
del art. ] 0 expresa que "En caso de no exisliren la nómina perito en la especialidad
requerida podrá designarse a persona con notoria competencia en la materia, a
cuyos efectos podrá requerirse el asesoramiento o apoyo de Instituciones Públicas
o Privadas".
Un problema que se plantea refiere al supuesto de pericias encomendadas a
personas jurídicas (por ejemplo el "Laboratorio Tecnológico del Uruguay"), en
cuyo caso debería entenderse que la exigencia del título habililante se encuentra
referida a quienes efectivilmente realizan la pericia y no a la Institución misma (la
Institución presentará luego el informe a través de sus representantes orgánicos,
que no tienen porque tener el título habilitante correspondiente, sin perjuicio de
que ellos se remitan a las conclusiones a las que llegaron quienes en el seno de la
Institución realizaron efectivamente la pericia).
Finalmente, en el art. 191 del CP.P. aún vigente, se añade -en relación a los
peritos que intervendrán en un proceso penal- que es nula la designación de
menores de 2 1 años (¿se podría entender que habiéndose reducido la edad para
tener "capacidad de ejercicio" ahora la edad requerida son 18 años?),y también la
designación de los sujetos que deben abstenerse de declarar como testigos y de los
que hayan sido llamados como tales en la causa (una vez más, se exige la
"extraneidad" que ya indicamos es un requisito general y no sólo aplicable a estos
supuestos planteados en el marco de un proceso penal).
Para ser rematador (judicial), además de la capacidad general referida el
sujeto deberá ser persona física, y según el decreto-ley 1 5.508 (reglamentado por
el decreto del Poder Ejecutivo nO 495/984) será necesario que esté inscripto en el
Registro Nacional de Rematadores que lleva el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (lo cual requiere actualmente, entre otras cosas, realizar unos cursos previos).
Para ser traductor (no ocurre lo mismo en el caso de los intérpretes a los
que refiere el art. 65 del ce.p.), además de la capacidad general referida, el sujeto
deberá poseer título habilitante como traductor público (art. 72.3 del CG.P.); lo
cual requiere obviamente ser persona física y una habilitación universitaria (sin
perjuicio de quc, por integración normativa, se entienda que puedan aceptarse
traducciones por idóneos sin título cuando no haya persona con título de traductor
público en el idioma que interese).
Finalmente, para ser intérprete se requerirá obviamente ser persona física.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

¿Qué consecuencias acarrearía que el sujeto al que se imputa el acto de
auxiliar dc un tribunal no reúna las circunstancias que hemos referido?
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Se trata, por ejemplo, que quien declara como testigo no tenga catorce años
de edad, o de que quien adjudica una postura en un remate no esté inscripto como
rematador, o de que el perito que informa carezca de los conocimientos necesarios
-o del título habilitan!e o no esté inscripto en el Registro- para la pericia a él
sometida, o de que la persona jurídica en cuya representación se rinde una prueba
por informes haya visto previamente extinguida su personería, etc.
En otros términos, ¿qué clase de defecto tiene un acto procesal que se
pretende imputar a un sujeto que carece de esta capacidad?
Una primera conclusión nos diría que las consecuencias deberían ser
exactamente las mismas que tiene, respecto a un acto que se imputa a un interesado
principal la falta de capacidad del mismo para serlo; consecuencias que según
vimos importan la nulidad del acto (no subsanable ni por convalidación ni por

ratificación).
Ello se ve confirmado por algunas normas expresas, como el arl. 19 1 del
c.P. P., donde se establece ---explícitamente- que la designación de un perito que
no tenga 21 años de edad (o que no reúna otras calidades que en el mismo artículo
se

indican) será nula.

No obstante, parecería que en este punto deben efectuarse una serie de
observaciones que atenuarían esta aparentemente inevitable consecuencia.
En primer lugar debe tenerse presente que si los actos realizados por estos
auxiliares del tribunal que no reúnen las capacidades exigidas estuvieren
vinculados a la instrucción (en particular declaración de testigo, informe pericial,
informe de conformidad a los arts. 190 y sigts. del CC.P.), las resultancias de tales
actos (que serán nulos como declaración testimonial, pericia o informe) podrían
evenLualmente ser de Ladas formas Lomadas en cuenta por la vía de los medios de
prueba no previstos (arts. 146.2 del CC.P., 173 del CP.P. y 134.1 del nuevo CP.P.);
posibilidad que -sin pronunciarnos ahora al respecto- será considerada más
adelante, en la parte de esta obra destinada al análisis de la [unción de insLrucciÓn.
Por otro lado, esta inevitable nulidad insanable de los actos que se imputan
a auxiliares del tribunal podría en algunos casos dejarse de lado en virtud de lo
que dispone el último párrafo del arl. 1 10 del e.G.p., al expresar que "La anulación
no procede, aún en los casos establecidos precedentemente, si el acto, aunque
irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que hubiere provocado
indefensión". Esta posibilidad -sobre la que tampoco nos pronunciaremos ahora
también será analizada más adelante, en la quinta parte de esta obra, al estudiar
específicamente la valoración de los actos procesales.
2.1.4. Confralor de su existencia
¿Cuándo, por quién y de qué forma se controla si el auxiHar del tribunal al
que se imputan los efectos de un acto procesal tiene la capacidad en estudio?

DERECHO PROCESAL

157

Siendo que esta capacidad es un requisito de admisibilidad del acto procesal,
ella debe controlarse en ocasión de la realización del control de admisibi1idad
del correspondiente ado, control que el tribunal deberá verificar cada vez que
se realiza un ado procesal cuyos efedos se imputen a un auxiliar del tribunaL
Cuestión conexa con la anterior es la relativa a que aunque el acto haya sido
originalmente admitido, tratándose en el caso de la carencia de la capacidad de
una nulidad insanable, ella deberá ser declarada "en cualquier estado y grado
del proceso" (primer párrafo del art 1 1 1 del c.e.p.).
.

y puesto que esa nulidad es insanable, según este mismo arto 111 del
Código, ese control no sólo se realizará a petición de alguno de los interesados
(a través de los medios impugnativos normales), sino también de oficio.

Mas, ¿de qué forma debe efectuarse tal control?
A nuestro entender y como ya explicamos en el capítulo cuarto de la segunda
parte de esta obra, por medio de los mecanismos de integración a través de las
doctrinas más recibidas debería entenderse que (salvo en el caso de los peritos,
que para inscribirse en el Registro deberán acreditarSll idoneidad, y quizás también
en el de los rematadores), la ley establece una presunción simple de la existencia
de esta capacidad; presunción que al ser simple impone al tribunal -a la inversa
de lo que debe hacer normalmente- que tenga por acreditada la existencia del
hecho (la capacidad) pese a no haber pruebas ni de su existencia ni de su
inexistencia; sin perjuicio de que como toda presunción simple admita prueba en
contrario (prueba que como el control de esta clase de requisito nunca prec1uye
puede incorporarse al proceso en cualquier momento).
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Aunque la capacidad analizada puede obviamente variar durante el trámite
del proceso, tal variación carece en sí misma de importancia, en cuanto esta
capacidad debe existir y debe ser controlada al momento de realizarse cada acto
imputable a un auxiliar del tribunal.
En consecuencia, y a vía de ejemplo, en nada afectará la validez de un acto
realizado cuando la persona era capaz el que luego deje de serlo.
2.2.

Legitimación en la causa
2.2.1.

Concepto

Aplicando una vez más el concepto genérico ya brindado sobre legitimación
para ser un sujeto al que se le pueden imputar Jos efectos de los actos procesales
(segunda sección del capítulo primero de esla tercera parte) para referirlo ahora a
los auxiliares del tribunal, podemos decir que esta legitimación es una aptitud
que deben tener los sujetos (que denominamos auxiliares del tribunal) a quienes
se imputan los efectos, correspondientes a su calidad de auxiliares del tribunal,
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de los actos procesales realizados en un proceso concreto, y que ella existe cuando
se presenta cierta circunstancia "extrínseca" a los mismos (circunstancia que
analizaremos en el próximo apartado).
V, una vez más y como en todos los casos, esta legitimación en la causa es
independiente de la capacidad para ser auxiliar del tribunal que hemos estudiado
precedentemente.
2.2.2.

Circunstancias que determinan su existencia

¿Cuál es esa circunstancia extrínseca al sujeto que le otorga legitimación
en la causa para ser auxiliar del tribunal en un determinado proceso (que lo
"legitima" para ser auxiliar del tribunal en esa causa concreta)?
Conforme la definición general de la misma ella consiste en un vínculo
entre el sujeto y el objeto del proceso al que corresponde el acto concreto.
y tal vínculo se forma en estos casos a través de la designación que realiza

el tribunal (por medio de quien lo representa si fuere el Estado; representante que
será generalmente el juez pero en ocasiones otros sujetos, como sucede cuando un
alguacil designa un depositario: arlo 380.1 del c.G.P.).
Dicha designación, que es siempre necesaria, a veces recaerá en la persona
que libremente determine el tribunal.
En otros casos la designación debe ser precedida por una propuesta de los
interesados principales (propuesta que en algunos supuestos es vinculante, como
cuando un interesado principal solicita que se convoque a un sujeto como testigo;
o cuando, estando previsto en una prenda o hipoteca que así se haga, el acreedor
propone el nombre de un rematador; o cuando las partes proponen de común
acuerdo a un sujeto como perito; ete.).
Y en el caso de los peritos la designación deberá efectuarse en la forma que
detalladamente establece la Acordada 7449, reglamentaria del arto 3 bis de la ley
1 7.088.
Según LANDONI SOSA, en el caso de los peritos la legitimación en la causa
de los mismos recién se completa cuando el designado acepta tal designación, en
forma expresa o tácita (esto último al no interponer justas causas para abstenerse
dentro de los tres días: art. 182.1 del C.C.P.).
Empero, si bien ello no resulta trascendente, nos parece que en realidad el
mecanismo de abstención (que implica además la aceptación de la causal por parte
del tribunal) opera, más que para completar una legitimación, para privar de ella
a alguien que ya la tiene desde que fue designado.
Debemos añadir que, por otra parte, una práctica casi constante pero no
prevista en la ley, lleva también a completar este proceso de nacimiento de la
legitimación en la causa de rematadores, depositarios y auditores, mediante su
aceptación expresa de la designación efectuada.
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Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de esta legitimación, por los mismos fundamentos expuestos al
analizar la ausencia de este mismo requisito en el caso de actos del tribunal o de
los interesados principales, importará la nulidad del acto del auxiliar.
En efecto, si por ejemplo un sujeto que no ha sido designado (o cuya solicitud
de abstención ha sido solicitada o respecto al cual se ha formulado una recusación
también aceptada), presenta un informe pericial, el mismo será indudablemente
nulo como tal. Lo mismo sucederá si un sujeto que no ha sido citado a declarar
como testigo en proceso civil (distinto sería si es proceso penal: arts. 221 del c.P.P.
y 167.2 del nuevo c.P. P.) y que de haberlo sido podría deponer por informe (art.
163 del c.e.p.), presenta espontáneamente su testimonio escrito en el proceso.
Debe sin embargo dejarse salvada la posibilidad de que en algún caso sea
admisible una designación tácila, que opere eventualmente por la no observación
ni por el tribunal ni por los interesados principales; como podría suceder en el
supuesto de un rematador no designado por acto expreso y que sin embargo lleve
adelante todas las actuaciones correspondientes a tal sin merecer observación
alguna ni del juez ni de los propios interesados. En tales casos -si se entendiere
que ha mediado una designación tácita- el sujeto tendría en realidad legitimación
en la causa.
2.2.4. Contralor de su existencia

El control de la existencia de la legitimación en la causa, como en cualquier
caso, debe efectuarse al analizar la admisibilidad de todos y cada uno de los
actos procesales correspondientes a los auxiliares del tribunal.
Tal control deberá efectuarse de oficio, sin perjuicio del control que puedan
efectuar los propios interesados principales mediante las vías impugnativas
que correspondieren.
Finalmente, el control se efectuará siempre mediante una simple compulsa
de la existencia de la constancia de la designación correspondiente.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Si bien es factible que la legitimación en la causa que existía deje de existir
(por ejemplo, por recusación de un perito por causales supervinientes: párrafo
final del art. 179 del c.e.p.), o aún y a la inversa, que quien no la tenía la obtenga,
desde que la legitimación debe ser controlada en ocasión de la realización de cada
acto, las modificaciones que se produzcan durante el proceso carecerán, a este
efecto, de importancia.
3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos a los que se imputan los efectos,
correspondientes a los auxiliares del tribunal, de los actos procesales
E l estatuto de todos estos sujetos comprende el conjunto de situaciones
jurídicas en que los mismos se encuentran, y, por tanto, aquellos deberes
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complejos, derechos subjetivos y obligaciones complejas (tanto procesales como
sustanciales) que los mismos tienen.
Así en relación a los tes tigos debemos señalar su deber de concurrir él
declarar, su deber de prestar declaración y su deber de decir la verdad, regulados
por los arts. 160.3, 163, 160.4, E16 Y 164 del c.e.p. 217, 223, 224, 219 Y 220 del
c.P.P., 164, 166, 169, 170, 171, 172, del nuevo CP,P. y 178, 180, 181 Y 182 del
Código Penal, normas a cuya lectura nos remitimos.
y asimismo encontramos sus derechos a prestar la declaración que se le
solicita, a percibir el salario durante el tiempo que estuvieron a disposición del
tribunal (arts. 160.5 del CG.P. y 167.3 del nuevO CP,P.), y también, en el caso de
tratarse de un proceso penal, el derecho a recibir una justa compensación por los
gastos que un eventual viaje para declarar les ocasione (arts. 222 del c.P.P. y 169.2
del nuevo c.P.P.).

La responsabilidad de los testigos comprende no sólo la civil (derivada
fundamentalmente de un falso testimonio y regulada por las normas generales de
nuestro Derecho), sino también la disciplinaria y la penal (art. 178, 180, 181 Y 182
del C. Penal).

En relación a los peritos su estatuto senala el deber de realizar la pericia,
de hacerlo en el plazo que determine el tribunal y de informar verazmente (arts.
182, 179 Y 180 del Cc.P., 190, 192, 193, 194 Y 195 del c.P.P. y 157 del nuevo c.P. P.,
178 y 183 del C. Penal y Acordada 7449 de la Suprema Corte de Justicia).
En cuanto a sus derechos, además del de emitir su dictamen (fundando su
discordia con la mayoría si existiere más de un perito designado), tendrán derecho
a percibir remuneración (arls. 185, lit. "a" del 388 y 498.3 del c.c.P., 200 del c.P.P.,
159 del nuevo c.P.P. y acordadas de la Suprema Corte de Justicia n" 7123 del 1 2 de
febrero y n° 7139 del 30 de marzo de 1992) .
La responsabilidad de los peritos también comprende una responsabilidad
civil y disciplinaria (art. 182.2 del c.e.p. y Acordada 7449 de la Suprema Corte de
Justicia) y una responsabilidad penal (arts. 178, 183 Y eventualmente 236 y siguientes
del C . Penal).

En relación a los informantes a que refieren los arts. 190 y siguientes del
ce.P., su estatuto senala el deber de brindar el informe y hacerlo verazmente
(arts. 190.3, 191 Y 192.2 del ce.p. y 236 Y siguientes del C. Penal), a lo que podría
añadirseel brindarlo dentro del plazo que se fije por el tribunal (plazo que resultaría
admisible establecer en virtud de normas nacidas por integración analógica a través
del arto 189 del C.C.P.).
En cuanto a sus derechos, además del de emitir su informe, tendrían derecho
a percibir remuneración si se acepta, como postula VESCOVI, la aplicación de una
norma nacida por integración analógica a través de lo dispuesto por los arts. 185 y
189.2 del CG.P.
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La responsabilidad de los informantes es de naturaleza civil (por los mismos
motivos que la de los testigos) y en algunos aspectos también penal (arts. 236 y
siguientes y ordinales 4° y 5° del art. 360 del C. Penal).

En relación a los traductores e intérpretes, requeridos principalmente por
los arts. 65 y 72.3 del CG.P. 229 del CP.P. y 95.2 Y 178.1 del nuevo c.P. P., su
estatuto indica el deber de realizar la traducción e interpretación y de hacerlo
correctamente (arts. 178, 183 Y 236 Y siguientes del e Penal).
En cuanto a sus derechos, además del de cumplir con su encargo, tendrán
derecho a percibir remuneración (al menos por integración normativa a través de
las reglas que regulan los peritajes).
Su responsabilidad es de naturaleza civil (por los mismos motivos que la de
los testigos) y también penal (arts. 1 78, 183 Y 236 Y siguientes del C. Penal).

En relación a los rematadores debería señalarse que su estatulo no señala
el deber de aceptar el encargo, pero sí el de realizarlo si no se rechaza, con lada
una reglamentación legal acerca de diversas actividades que deberá cumplir en
este último caso (particularmente arts. 387 y siguientes del ce.p.).
En cuanto a sus derechos, además naturalmente del de realizar el remate,
tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente (arts. 387.6, 388.1,
literal b del 388.2, 390 Y 391 del CG.P., art. 8 del decreto del Poder Ejecutivo n°
635/971 y acordadas de la Suprema Corte de Justicia n° 135 del 1 1 de mayo de
]876, n° 7123 del 12 de febrero de 1992 y nO 7139 del 30 de marzo del mismo año).
Por lo que refiere a su responsabilidad, además de ser eventualmente civil
de conformidad a las normas generales de dicha rama del Derecho (y
específicamente a lo dispuesto por e l arto 387.3 del ce.p.), puede ser inclusive
penal (en particular si participare de alguna maniobra que de acuerdo al art. 347
del Código Penal pudiere calificarse como "estafa").

En relación a los depositarios su estatuto, aunque discutible, no señala
tampoco el deber de aceptar el encargo, pero una vez aceptado el mismo estarán
sometidos a todos los deberes que surgen de la normativa contenida al respecto
en el Código Civil (arts. 2239 y siguientes, en particular 2285 a 2291).
En CUanto a sus derechos, regulados principalmente por el mismo Código
Civil, y pese a que el depósito judicial o secuestro se presume ordinariamente
gratuito (arts. 2286, 2242 Y 2272 de dicho Código), al margen del reembolso de los
gastos y daños y perjuicios (art. 2272), se ha interpretado siempre (y así lo han
hecho las acordadas de la Suprema Corte de Justicia que se citarán) que el mismo
es oneroso.
En ese entendido es que la contraprestación correspondiente se ha regulado
por las acordadas n° 7123 del 1 2 de febrero y n° 7139 del 30 de marzo de 1992 (de
discutible legalidad, salvo en lo que refiere a las tarifas del Depósito Judicial de
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Bienes Muebles). Para la determinación y el cobro de la contraprestación se suele
entender que es posible aplicar, por integración analógica, las normas que regulan
estos puntos en relación a los rematadores.
Sobre su responsabilidad civil deberá estarse a lo que dispone el Código
correspondiente, siendo su responsabilidad penal la que deriva de las normas
generales, aún cuando les podría ser especialmente aplicable el art. 351 del Código
Penal (que regula el delito de "apropiación indebida").
Finalmente, en referencia a los veedores o auditores mencionados por el
art. 316 del C.C.P. (variedad de los llamados "interventores", que tienen por misión
recabolf información para instruir al tribunal), están sometidos a un estatuto que
por su similitud con el de los interventores (cuya regulación se les aplica por
integración normativa) nos permite remitimos a Jo que sobre estos últimos se dirá
al tratar las medidas cautelares.

CUARTA SECCIÓN
SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES
A LOS AUXILIARES DEL TRIBUNAL
1.

Concepto

Se trata de aquellos sujetos que efectivamente realizan los actos procesales
que se imputan a los auxiliares del tribunal (los sujetos que deponen como
testigos, los sujetos que realizan l a pericia y presentan los informes
correspondientes, los sujetos que rematan el bien, ete.).
Trasladando al efecto la clásica distinción entre "partes en sentido mate
rial" y "parles en sentido formal", estos sujetos serían los "auxiliares del tribunal
en sentido formal".

¿Cualquier sujeto puede realizar los actos procesales que en un proceso
concreto corresponden a los auxiliares del tribunal?
La respuesta es negativa, puesto que para que los actos correspondientes a
un auxiliar del tribunal sean admisibles (de la misma forma que sucede respecto a
cualquier clase de sujetos que realizan actos procesales) se requiere que quien los
realiza tenga, por un lado capacidad procesal, y, por otro lado, legitimación
procesal.
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Requisitos para que un sujeto pueda realizar los actos correspondientes a
los auxiliares del tribunal

2.

2.1.

Capacidad procesal
2.1.1.

Concepto

Retomando nuevamente los conceptos generales ya vistos, debe expresarse
que esta capacidad es una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los
actos procesales correspondientes a los auxiliares del tribunal, y que existe
cuando se presentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos
(circunstancias que examinaremos a continuación).
Y, también nuevamente, esta capacidad es independiente de la legitimación
procesal que tales sujetos puedan o no tener (siendo así concebible que los sujetos
lengan las dos aptitudes, que no tengan ninguna o que tengan una y carezcan de
la otra).
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Estas circunstancias que determinan la existencia de la capacidad en cuestión,
que son intrínsecas a los sujetos analizados, variarán según de que sujeto se
trate.

A) Regla general
No existiendo en nuestro Derecho Procesal previsiones generales al respecto,
debemos concluir que la regla general será que todos estos sujetos deben reunir,
por 10 menos, las circunstancias que establecen las normas generales de Derecho
positivo.
Y tajes normas, que se encuentran en el Código Civil, no son las que nos
indican cuando los efectos de un acto jurídico pueden imputarse a un sujeto sino
las que nos señalan cuando es que un sujeto puede realizar --el mismo- actos
jurídicos (cuyos efectos se atribuirán al mismo o a otro sujelo). Son pues aquellas
normas que regulan 10 que normalmente, oponiéndola a la "capacidad de goce",
se denomina "capacidad de ejercicio".
Y 10 que tales normas preceptúan (numeral 2° del arto 280 y arL. 1278 del
Cód. Civil, en redacción dada por la ley 16.179) es que las circunstancias requeridas
consisten en ser persona física, haber cumplido dieciocho años de edad, no
haber sido judicialmente declarado incapaz y no serlo notoriamente en el
momento de realizar el acto (en este último caso siempre que luego se le haya
declarado judicialmente incapaz).
La última circunstancia, como ya hemos apuntado anteriormente en esta
misma obra, responde a una fórmula especial que indirectamente resulta del art.
34.1 del c.e.p. (que marca una pequena diferencia entre la capacidad procesal y
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la capacidad de ejercicio que en general tienen los sujetos en nuestro Derecho
positivo), y que si bien se encuentra prevista exclusivamente en relación a los
interesados principales (las "partes" y los "gestores"), es aplicable a todos los
sujetos por integración normativa a través de la analogía.

B) Reglas especiales
No obstante, deberá tenerse presente que en la mayoría de los supuestos
de actos de auxiliares del tribunal quienes pueden realizar los actos que se les
imputan a ellos son solamente estos mismos sujetos (véase infra, 2.1.2: la
legitimación procesal normalmente sólo será admisible por identidad), de donde
en definitiva deberán tenerse presentes en muchos casos las circunstancias
especiales (a veces ampliando la capacidad: 14 años en lugar de 18 para declarar
como testigo; a veces restringiéndola: además de tener Id capacidad general se
exige por ejemplo título de rematador para realizar los actos propios de estos) gue
ya hemos visto ut supra tercera sección, 2.1 .2, al estudiar los sujetos a los que se
imputan los efectos, correspondientes a los auxiliares del tribunal, de los actos
procesales.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

Nos preguntamos a continuación que consecuencias acarrea, en orden a la
regularidad del acto imputable a un auxiliar del tribunal, el que guien realizó ese
acto carezca de la capacidad ahora considerada.
Como el punto no tiene ningún tratamiento específico en nuestra legislación,
para responder al interrogante planteado deberemos buscar normas que resulten
de procedimientos de integración.
Y, en tal sentido, lo más adecuado es remitirse a las reglas que regulan esta
ausencia de capacidad procesal cuando se trata de actos que se imputan a los
interesados principales (ut supra, tercer capítulo, cuarta sección, 2.1.3.); de donde
podemos concluir que la consecuencia es la nulidad del acto, aungue ella es
subsanable mediante ratificación (recuérdese que la falta de capacidad para "ser
auxiliar" analizada ut supra tercera sección, 2.1.3., no era subsanable mediante
ratificación). Pareciera que en tal caso la ratificación está sujeta a las mismas
condiciones que la ratificación de los actos de los interesados principales que
padecen de esta irregularidad ahora estudiada.
Así, si el sujeto que actuando en representación orgánica presentó un informe
requerido a una persona jurídica de conformidad a lo dispuesto por los arts. 190 y
siguientes del C.C.P. es una persona física judicialmente declarada incapaz,
advertida esa nulidad por el tribunal debe darse la oportunidad de que ese informe
sea ratificado por otro representante de la misma persona jurídica que tenga
capacidad.
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Y,

también, si el sujeto que realizó la pericia no tenía en ese momento 18
años de edad, advertida l a nulidad por el tribunal debe darse l a oportunidad de
que sus actos sean ratificados por el mismo si ya alcanzó dicha edad,
Deberán además tenerse presentes las consideraciones formuladas ut su
pra, tercera sección, 2.1 .3, las que atenuarían la consecuencia señalada.
2.1.4.

Contralor de su existencia

A este respecto deben considerarse trasladadas las mismas conclusiones a
las que se arribó u t supra, tercera sección, 2.1.4.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

También debe señalarse ahora que aunque la capacidad estudiada puede
variar durante el trámite del proceso, tal variación carece en sí de importancia al
efecto que ahora nos interesa; en cuanto esta capacidad debe existir y debe ser
controlada en ocasión de la realización de cada acto concreto imputable a un auxiliar
del tribunal.
2.2.

Legitimación procesal
2.2.1.

Concepto

Volviendo a los conceptos generales para concretarlos en relación a los sujetos
que estamos analizando, la legitimación procesal consiste en una aptitud que deben
tener los sujetos que realizan los actos procesales correspondientes a los
auxiliares del tribunal, y que existe cuando se presenta cierta circunstancia
"extrínseca" a sus personas (circunstancia que analizaremos a continuación).
Como tantas veces ya se ha sei1alado, esta legitimación es independiente de
la capacidad procesal antes considerada, pudiendo el sujeto tener indistintamente
una de ellas y carecer de la otra.
2.2.2.

Circunstancia que determinan su existencia

La circunstancia que hace nacer la legitimación será un vínculo entre sus
personas y los sujetos a los que se imputan los efectos de los actos procesales
correspondientes a los auxiliares del tribunal.
y en el caso de los auxiliares del tribunal ese vínculo normalmente sólo
puede ser de identidad (vale decir, un vinculo que se establece por coincidencia
entre el sujeto que realiza el acto procesal y el sujeto al que se imputan los efectos
del mismo), aunque en el caso de ciertos auxiliares podrá ser un vínculo de
representación.

Así será necesariamente un vínculo de identidad en el caso de Jos testigos,
de los peritos personas físicas, de los rematadores, de los traductores e intérpretes
(y quizás de los veedores y auditores).
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y podrá ser -necesariamente lo será cuando el auxiliar sea una persona
jurídica- un vínculo de representación (orgánica o aún no orgánica), en el caso de
que el perito designado sea una persona jurídica, o en el caso de los informantes o
de los depositarios.

Tratándose de un vínculo de representación el mismo se regulará, en cuanto
le sea aplicable, por la normaliva ya analizada respecto a este mismo vínculo cuando
se trata de quienes realizan actos que se imputan a los interesados principales
(debiendo destacarse que, por ejemplo, para otorgar un poder --en los pocos casos
en que ello es admisible tratándose de esta clase de sujetos- no se requiere la
escritura pública a la que refiere el art. 39 del c.c.P./ pareciendo suficiente al
efecto -tal cual es la regla general de nuestro Derecho- un simple documento
privado).
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de esta legitimación, por iguales fundamentos a los expuestos
en ocasión de estudiar la ausencia de este mismo requisito en el caso de actos de
los interesados principales, determina l a nulidad del ado del auxiliar del tribu
nal.
Empero, dicha nulidad es, por los mismos fundamentos, subsanable
mediante ratificación, debiendo seguirse al respecto los procedimientos
correspondientes entonces analizados.
2.2.4.

Contralor de su existencia

El control de la existencia de la legitimación procesal de quien realiza un
acto imputable a un auxiliar del tribunal deberá efectuarse al analizar la admisi
bilidad de dicho acto.
Ese control deberá efectuarse de oficio, sin perjuicio de lo que los intere
sados principales pudieren proponer a través de los medios impugnativos que
correspondan.
Tal control será muy fácil de efectuar cuando la legitimación alegada se
funda en un vínculo de identidad, más plantea algún problema cuando dicha legi
timación se funda en la existencia de un vínculo de representación (lo que, sin
duda, ocurrirá en muy contadas oportunidades).
Es que no solamente nuestra legislación procesal carece de normas especiales
al respecto, sino que además una aplicación analógica de las previsiones para
controlar la legitimación procesal de quienes realizan actos de los interesados
principales no se compadece con la práctica forense respecto a controlar igual
requisito cuando se trata de la realización de actos de los auxiliares del tribunal.
En efecto, cuando por ejemplo una persona física presenta un informe en
representación de una persona jurídica a la que el mismo le fue so!icitadode acuerdo
a los arts. 190 y siguientes del C.C.P., la jurisprudencia no exige habitualmente
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que se acredite tal representación (como sí lo hace --correctamente- cuando se
trata de acreditar la representación que se alega tener de uno de los interesados
principales).
No obstante, pareciera ser que lo correcto de acuerdo a nuestro Derecho
positivo es aplicar lo que indica el arto 40 del CC.P., esto es, que "la personería
deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la
primera gestión que se realice en nombre del representado", debiendo además
tenerse presente que una vez efectuado dicho contralor se presumirá en el resto
del proceso, en forma simple, que tal vínculo de representación subsiste.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Si la legitimación procesal de quien realizó un acto correspondiente a un
auxiliar del tribunal se modificara durante el trámite del proceso ello carecería en
sí de importancia, en cuanto ella debe existir para cada acto concreto.
Empero, debe tenerse presente que como la subsistencia de la misma se
presume (simplemente) a partir de su acreditación inicial, si ella cesa luego de
realizado el primer acto por un representante tal cese deberá ser probado.

Otros aspectos del estatuto de los sujetos que realizan los actos correspon
dientes a los auxiliares del tribunal
3.

Dado que en casi todos los casos coincidirán los sujetos que realizan Jos
actos que se imputan a los auxiliares del tribunal con los mismos auxiliares del
tribunal, poco puede añadirse a este respecto fuera de lo ya expresado ut supra,
tercera sección, 3.
Podríamos sí agregar -sin perjuicio de considerar otros aspectos que
excederían en mucho el propósito de esta obra- que quienes realizan actos en
representación de los auxiliares del tribunal estarán sujetos al régimen de derechos
y obligaciones no procesales propios de su estatuto orgánico o aún no orgánico,
según el caso (incluida, además, la responsabilidad penal a la que ya se hizo
referencia).
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RESUMEN CAPITULO CUARTO:
Los auxiliares del tribunal

PRIMERA SECCIÓN
CONCEPTO

Son aquellos sujetos a quienes -por tener capacidad y legitimación
en la causa- corresponde realizar actos procesales que no se imputan al
tribunal sino a ellos mismos, pero que se caracterizan por estar dirigidos a
auxiliar a éste en el cumplimiento de su cometido jurisdiccionaL
Se trata de los testigos, los peritos, los informantes, los rematadores,
Jos depositarios, los intérpretes, los traductores, los auditores, etc.

SEGUNDA SECCIÓN
CLASIFICACIÓN
1. los auxiliares del Estado como tribunal y los auxiliares de los tribuna
les arbitrales

Dentro de los primeros encontramos a todos los sujetos señalados
precedentemente.
Dentro de los segundos podría agregarse el secretario del tribunal arbi
tral (aún cuando es dudoso de que en realidad su actividad no se impute direc
tamente a tal tribunal y no a sí mismos), y deberán excluirse a todos aquellos
sujetos vinculados a actividades de "ejecución" (arts. 492 y 498 del C.C.P.).
2. Sujetos a los que se imputan los efectos, correspondientes a los auxi
liares del tribunal, de los actos procesales, y sujetos que realizan los
actos procesales correspondientes al tribunal

Al igual que todos los sujetos del proceso, los auxiliares del tribunal
pueden asimismo clasificarse según se trate de aquellos sujetos a quienes se
imputan (o sobre quienes recaen) los efectos, correspondientes a los distintos
auxiliares del tribunal, de los actos propios o ajenos, y aquellos otros sujetos
que son quienes realizan los actos procesales que corresponden a los primeros.
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TERCERA SECCIÓN
SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECfOS, CORRESPONDIENTES A
LOS AUXILIARES DEL TRIBUNAL, DE LOS ACTOS PROCESALES
1.

Concepto

Son aquellos sujetos que están colocados en un proceso concreto en
situaciones jurídicas procesales de deber complejo (y quizás en algún caso
de obligación complejo, extremo que analizaremos al estudiar las situacio
nes jurídicas procesales), que les imponen realizar diversos actos que im
plican auxiliar al tribunal en el cumplimiento de su cometido jurisdiccional,
y a los que se imputan los efectos, correspondientes a cada clase de sujeto
(testigo, perito, depositario, r('matador, ete.), de esos actos procesales pro
pios de los auxiliares del tribunal.
Para ser auxiliar del tribunal en un proceso concreto se requiere en
todos los casos una "capacidad" y una "legitimación en la causa".
2. Requisitos para que a un sujeto se le puedan imputar los efectos, co
rrespondientes a los auxiliares del tribunal, de los actos procesales
2.1. Capacidad para que se le puedan imputar los efectos, correspon
dientes a los auxiliares del tribunal, de los actos procesales
2.1.1.

Concepto

Consiste en una aptitud que deben tener los sujetos (que denomina
mos auxiliares del tribunal) a quienes se imputan los efectos, correspon
dientes precisamente a su calidad de auxiliares del tribunal, de los actos
procesales, y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias "intrín
secas" a ellos mismos.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Dichas circunstancias varían según de que sujeto auxiliar se trate.
No obstante, la regla general será que todos ellos tienen que reunir,
por lo menos, las circunstancias que establecen las normas generales de
Derecho positivo para ser persona (física o jurídica); esto es, para que a un
sujeto se le puedan imputar actos jurídicos.
Para el caso de ciertos auxiliares en particular (principalmente testi
gos, peritos, rematadores y traductores), la ley procesal exige algunas cir
cunstancias que se añaden a l�s generales a las que nos hemos referido.
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2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

La ausencia de esta capacidad en el sujeto al que se pretende im
putar Jos efectos de un acto procesal provoca la nulidad, insubsanable,
de dicho acto; sin perjuicio de que ciertas argumentaciones de las que Se
dan cuenta podrían en algunos casos atenuar esta aparentemente inevi
table consecuencia.
2.1.4.

Contralor de su existencia

Su existencia debe controlarse en ocasión de la realización de cada
uno de los actos del proceso cuyos efecLos se imputen a un auxiliar del tribunal.
Este control debe realizarse no sólo a impulso de los interesados prin
cipales sino también de oficio.
La acreditación de esta capacidad no es necesaria, pues obra una
presunción simple de la existencia de esta capacidad en todo sujeto al que
se imputen los efectos de un acto procesal correspondiente a un auxiliar
del tribunal.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Aunque esta capacidad puede modificarse durante el trámite del pro
ceso, tal variación carece en sí misma de importancia, en cuanto esta capa
cidad debe existir y debe ser controlada al momento de realizarse cada acto
imputable a un auxiliar del tribunal.
2.2. Legitimación

2.2.1.

en la causa

Concepto

Consiste en un aptitud que deben tener los sujetos (que denomina
mos auxiliares del tribunal) a quienes se imputan los efectos, correspon
dientes a su calidad de auxiliares del tribunal, de los actos procesales reali
zados en un proceso concreto, y que existe cuando se presenta cierta cir
cunstancia "extrínseca" a los mismos.
2.2.2.

Circunstancia que determina su existencia

Conforme la definición general, esta circunstancia extrínseca consis
te en un vínculo entre el sujeto y el objeto del proceso al que corresponde el
acto concreto; vínculo o nexo que en estos casos surge de la designación
como auxiliar realizada por el mismo tribunal (en ocasiones a propuesta
vinculante de los interesados principales).
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Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

2.2.3.

Cuando a un sujeto al que se atribuye un acto procesal correspon
diente a un auxiliar del tribunal le falta esta legitimación el acto es inadmi
sible, debiendo calificarse dicha ¡nadmisibilidad como nulidad.
22.4. Contralar de

su existencia

El contralor de la existencia de este requisito debe ser realizado en
ocasión del análisis de la admisibilidad de todos y cada uno de los actos
procesales correspondientes a los auxiliares del tribunal.
Tal contraJor debe realizarse de oficio, sin perjuicio del control que los intere
sados principales puedan promover a través de las vías que los habilitan a ello.
Para efectuar el control será suficiente compulsar la existencia de la
designación correspondiente.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Al tener que analizarse esta legitimación en ocasión de la realización
de cada acto, su modificación, si bien puede producirse (pasando a poseer
la quien no la tenía y dejándola de poseer quien la tenía), carece de impor
tancia respecto a los actos realizados con anterioridad .
3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos a los que se imputan los efectos,
correspondientes a los auxiliares del tribunal, de los actos procesales

El estatuto de estos sujetos comprende todas las situaciones jurídicas
procesales en que los mismos se encuentran, señalándose en el desarrollo
realizado los deberes, derechos y responsabilidades más relevantes de tes
tigos, peritos, informantes, traductores, intérpretes, rematadores, deposita
rios y veedores o auditores.

CUARTA SECCIÓN
SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS AUXILIA
RES DEL TRIBUNAL
1.

Concepto

Se trata de aquellos sujetos que efectivamente realizan en un proceso
concreto los actos que se imputan a los auxiliares del tribunal; para lo cual
deberán poseer "capacidad procesal" y "legitimación procesal".
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2. Requisitos para que un sujeto pueda realizar los actos correspondientes

a un auxiliar del tribunal
2.1.

Capacidad procesal
2.1.1.

Concepto

Es una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los actos co
rrespondientes a los auxiliares del tribunal, y que existe cuando se presen
tan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Estascircunstancias son las mismas que establecen las nonnas genera
les para realizar actos jurídicos, sin perjuicio de que en unos cuantos casos
(por ejemplo testigos, peritos, rematadores, etc.) deberá estarse a las reglas
especiales que se establecen al respecto y que en algunas ocasiones amplían
y en otras restringen las circunstancias que rigen con carácter general.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

La carencia de este requisito en quien realiza un acto correspondiente a
auxiliar del tribunal conduce a una inadmisibilidad del ITÚsmo calificable
como nulidad; nulidad no subsanable por convalidación pero si por ratificación.
un

2.1.4.

Contralor de su existencia

El control deberá efectuarse en igual fonna que el de la capacidad
para ser un sujeto a quien se puedan imputar los efectos de Jos actos corres
pondientes a un auxiliar del tribunal.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

También respecto a las modificaciones de esta capacidad durante el
proceso puede señalarse lo mismo que cuando se estudia el punto en rela
ción a la capacidad para que se puedan imputar a un sujeto los efectos de
los aclos correspondientes a un auxiliar del tribunal.
2.2.

Legitimación procesal
2.2.1.

Concepto

Consiste en una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los
actos correspondientes a los auxiliares del tribunal, y que existe cuando se
presenta cierta circunstancia "extrínseca" a sus personas.
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2.2.2.

Circunstancia que determinan su existencia

La circunstancia que hace nacer esta legitimación es la existencia de
un vínculo entre sus personas y los sujetos a los que se imputan los efedos
de los actos correspondientes a Jos auxiliares del tribunal.
Normalmente este vínculo solamente podrá ser de identidad, aun
que excepcionalmente (en Jos casos de peritos, informantes o depositarios,
que pueden ser personas jurídicas) el vínculo será de representación.
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de esta legitimación determina la nulidad del acto del
auxiliar del tribunal; nulidad solamente subsanable por ratificación.
2.2.4.

Contralor de su existencia

El control de esta legitimación deberá efectuarse en ocasión de todos
y cada uno de los actos correspondientes a los auxiliares del tribunaL

Tal conLrol debe efectuarse de oficio, sin perjuicio de que los intere
sados principales pueden utilizar al efecto todas las vías impugnativas pre
vistas en general.
Aún cuando ello no es usual, en el caso de tratarse de un vínculo de
representación el mismo debería acreditarse desde la primera gestión reali
zada, presumiéndose de allí ('n más la subsistencia de tal nexo.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Se reitera a este respecto lo ya expresado al analizar las modificacio
nes de la capacidad procesal.
3. Otros aspectos del

estatuto de los sujetos que realizan los actos corres
pondientes a los auxiliares del tribunal

Dado que en casi todos los casos coincidirán los sujetos que realizan
los actos que se imputan a los auxiliares del tribunal con los mismos auxi
liares del tribunal, poco puede aii.adirse fuera de lo ya expresado ut supra,
tercera sección, 3.

CAPÍTULO QUINTO

Los auxiliares de los interesados principales

Bibliografía nacional:

CALU:-.JAL, Rafael, "Manual de Derecho Procesal Civil", t. 1, A. Barreiro y Ramos S.A.,
Montevideo, 1929, págs. 242/268.
LACARMILLA, Eugenio J., "Comentarios a l Código de Procedimiento Civil", segunda
edición, Claudia Carda, Montevideo, 1930, págs. 7/63.
COUTURE, Eduardo J., "Provecto de Código de Procedimiento Civil", Montevideo,
1945, págs. 77/83COUTURE, Eduardo J., "Pw("edimiento. Primer Curso", t. I ("Organización de los
tribunales"), Medina, s/f, págs. 349/369.
COliTURE, Eduardo J., "Reglamentación legal de la abogada", en Rev. de Derecho,
Jurispmdencia y Administración, 1. 49, 1951, págs. 121/129.
BARDALLO, Julio R. y BENTANCOR ORTIZ, Sylvia, "El notariado uruguayo. Su
régimen legal", Biblioteca de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo", Montevideo, 1952, 348 págs.
CESTAU, Saúl, PRUNELL, Antonio y F1GUEREDO, Arturo, "Escribanos.
Responsabilidad disciplinaria, civil y penal del escribano", en Re..... del Centro de
Estudiantes de Notariado, n" 85, 1959, págs. 191/232.
VARIOS, "Curso de deontología del jurista", Cuaderno de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales n° 1, Montevideo, 1960, 75 págs.
LANDONI SOSA, Angel A., "Abogacía y proceso", en Rev. de Derecho, Jurisprudencia
y Administración, t. 70, págs. 96/107.
TElTELBAUM, Jaime W., "Abogados" en "Curso de Derecho Procesal" del Instituto
Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1, FaC"Ultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Montevideo, 1974, págs. 313/332.
VESCOVI, Enrique, "Derecho Procesal Civil", t. 1I, Idea, Montevideo, 1974, págs. 229/
266.
GELSI BlDART, Adolfo, "Cuestiones de la organización procesal", Amalio M.
Femández, Montevideo, 1977, págs. 581/610.

ALEJANDRO ABALOLllJ

178

ARLAS, José A" "Curso de Derecho Procesal Penal", t. 1, F.C.C., Montevideo, 1983,
págs. 170/176.
CELS! BIDART, Adolfo, "Estudio del Proceso", t. 2 ("Leyes Orgánicas Procesales 19824"), Editorial Uni\'ersidad Llda., Montevideo, 1984, págs. 45/47.
TEJTELBAUM, Jaime W., "Estatuto del abogado y regulación de honorarios en la ley
15.464, Rev. Uruguaya de Der, Procesal, 2/1984, pág�. 186/196.
VARELA :vtEt\'DEZ, Edgilf J., "El defensor pen",!", Editorial Universidad Ltda.,
Montevideo, s/f, 163 págs,
VARELA I\.lENDEZ, Edgar J., 7(1[lcs. Generalidades. Postulación" en "Curso sobre el
Código General del Proceso", t. 1, EC.U., Montevideo, 1989, págs. 66/68.
VESCOVI, Enrique, " \1anual de Derecho Proces",! (actualizado según el Código Ceneral
dd Proceso"), Ide<l, Montevideo, 1991, págs. 264/274.
VESCOVI, Enrique
págs. 55/62.

y olros,

"Código General del Proceso" , Ab",co, Montevideo, 1993,

CELSI BIDART, Adolfo, "Proposiciones acerca de! abogado de hoy", en "Vllas. Jornadas
A:acionales de Derecho Procesal", Editorial Universidad Llda., Montevideo, 1993,
págs. 19/27.
PERERA, Jorge Carlos y B!URRUM, Rafael, "Patrocinio letrado en el Proceso Civil. El
abogado: ¿figura menguante?", en "Vllas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal",
Editorial Universidad Ltda., Montevideo, 1993, págs. 29/40.
ETTLlN, Edgardo, "Sobre la intervención del abogado en el control de la audiencia en el
c.c.P.", en "Yllas. Jornadas Xacionil!es de Derecho Procesal", Editorial Universidad
Ltda., Montevideo, 1993, págs. 41 /48.
PÉREZ MA�RIQUE, Ricardo c., "La [unción de los abogados en el CC.P,", en "Vl!a;;.
Jornadas Nacionales de Dere.:-ho Procesal", Editorial universidad Ltda., Montevideo,
1993, págs. 49/58,
FERI\iÁNDEZ DOVAT, Eduardo F., "'El abogado en la investigación, anticipación y
preparación de la prueba", en "Yl!as, Jornadas Nacionales de Derecho Procesal",
Editorial Cniversidad Ltda., \1ontevideo, 1993, piÍgs. 59/77
PliCA, Beatriz }' BR!KMAN, Mauricio, "'La {unción del abogado en el nuevo proceso",
en "Vllas. Jornadas :'\acionalcs de Derecho Procesal", Editorial Universidad Llda.,
Montevideo, 1993, p<-ígs. 79/88.
DOIL FALCO, MarthJ, LOPARDO ROLA\iDQ, Elizabeth, WIEDER MULLEI�, Edith, "El
papel del abogado en el nuevo proceso", en "Vl!as. Jornadas Nacionales de Derecho
Procesal", Editorial Universidad Ltda., Montevideo, 1993, págs. 89/102.
FER."\!Á:\'DEZ VICENTE, Alfredo, "La función del abogado en el nuevo proceso. Un
ensayo sistémico", en "YIlas. Jornadas Nacionales de Derecho Proces",I", Editorial
Universidad Ltda., Montevideo, 1993, págs. 103/113DE HEGEDUS, Margarita, "LJ función del abogado en el nuevo proceso", en "VlIas.
Jornadas Nacionales de Derecho Procesal", Montevideo, 1993, págs. 115/121.

DERECHO PROCESAL

17'i

ROZADA, Lucila, "La función del abogado en el nuevo proceso", "'11 "Yllas. Jornadas
Nacionales de Der",cho Procesal", Editorial Lniversidad Ltda., Montevideo, 1993,
págs. 123/126.
GRASSO, Ricardo y PLTPO, Alberto, "La función del abogado en el nuevo proceso", en
"YIJas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal", Editorial Universidad Ltda.,
Montevideo, 1993, piÍgs. 127/133.
ASTIGARRAGA, Alfredo Mario, "FunCIón del abogado en el Código General dd
Froceso", en "Vllas_ Jornadas Nacionales de Derecho Procesal", Editorial
Univer.'.ldad Ltda., Monte\'ideo, 1993, págs. 135/ 138.
Vllas. Jornadas :-':acionales de Derecho Procesal, "Conclusiones sobre la fum;ión del
abogJ.do en el nuevo proceso", Re\'. Uruguaya de Der. Procesal, 3-4/1992, pág. -lS9.
TARICO, Enrigue, "Lecciones de Derecho Procesal Civil", t. 1, F.C.C., :-vtonteyideo, 1994,
págs. 293/299.
ABAL OLlU, Alejandro, "Estudios del Código General del Proceso", t. 11, I'.C.L.,
Montevidt'o, 1994, lX1gS. 129/138 '! 147_
CREIF, Jaime, ":-vtanual de Derecho Proce,;al Penal", EC.U., Montevideo, 1997, pAgs.

101 /106

CASTRO VEGA, Jorge, "Relacionamienlo abogado-magistrado a diez años de la entrada
en vigencia del C.C.P.", en "Vil Jornadas !\JaClonales de Técnica Forense",
Maldonado, 2000, págs. 37/46.
CERETTA, Juan Carlos, PI:\fTO, Claudia y SALABERRY, Elena, "El relacionamiento
abogado-magistrado a diez anos de entrada en \'igencla del c.G.P.", en Vil Jornadas
:\acionales de Técnica Forense", Maldonado, 2000, págs. 47/53.
FERNÁNDEZ VICE;\TE, Alfredo, "Rdacionamiento ilbogado5-magistrados. Un enfoque
sistemático (omunicacional", en "VII Jomadils Nacionales de Té(nica Foren5c",
Maldonado, 2000, págs. 81 /93.
!'v10RALES VILA, Rosilna, "A 1 0 años de vigencia del CC.P., relacionamiento entre
magistrados y abogados", en "VII Jornadas Nacionales de Técnica Forense",
Maldonado, 2000, págs. 123/129.
LANDONI SOSA, Angel, "Supuesto5 éticos de la actuación del abogado" en "Proceso y
ética", Re\'. Uruguaya de Der. Procesal, 2/2000, Montevideo, pág5. 227/232.
TARJCO, Enrique, ., Actos procesales cumplidos por un falso abogado: ¿nulidad o
validez?", Rev. Uruguaya de Der. Proces<ll, 4/2001, piÍgs. 509/517.
CORTI, Gabriel" y HOSSI, María, "El abogado frente a los métodos de rcsolución
altemativil de dbputas: una perspectiva", Rev. Ll Justicia Uruguaya, t. 123, 2001, Sec.
Doctrina, págs. 29/40.
LANDONI SOSA, Angel (Coordinador) y otros, "Código General del Proceso", vol. 1, B.
de F. Ltda., Buenos Aires, 2002, págs. 97/102.

PRIMERA SECCIÓN
CONCEPTO
De acuerdo a nuestra legislación y como estudiaremos en la quinta parte al
analizar los requisitos de los actos procesales, la actividad procesal de los actores,
demandados y gestores requiere genera lmente -aunque no en todos los casos, como
también oportunamente se verá (infra sexta parte de la obra)- la "asistencia técnica"
(llamada también "postulación" o "patrocinio") de ciertos sujetos ajenos a ellos
mismos.
Estos sujetos que cumplen esa función de asistencia técnica de actores,
demandados y gestores, son los abogados, escribanos y contadores públicos (aun
que, muy excepcionalmente, la asistencia técnica del imputado penal puede ser
cumplida por 1m sujeto que no tenga ninguna de estas capacidades: arts. 75de1 c.P.P.
y 68.1 del OUC\'O c.P. P.).
Es a ellos, quienes en genera! aunque no necesariamente deben participar en
el proceso (y que, por tal razón, son sujetos "eventuales" y no "necesarios"), que
podemos calificar como "auxiliares de los interesados principales".
y aunque sea habitual su inclusión entre esta clase de sujetos, no conside
raremos a los procuradores y demás representantes de los interesados principales,
en cuanto si bien todos están sujetos realizan actos procesales, tales actos no se les
imputan a los mismos sino a los propios interesados principales (y por ello estos
sujetos fueron estudiados al analizar, en el capítulo tercero, a aquellos que realizan
los actos que se imputan a los interesados principales).

Cosa distinta sucede en el caso deabogados, escribanos y eontadores públicos
cuando se desempeñan como asistentes técnicos, desde que en estos supueslos su
actividad se les impula a ellos mismos y no a los propios interesados principales (a
quienes "auxilian" con sus propios actos de asistencia).
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Digamos, finalmente, que el concepto y la regulación de la actividad de
asistencia técnica en sí misma (que no consiste naturalmente en "realizar" el acto
del interesado principal, sino en "asistirlo en su realización", en una especie sui
generis de actividad que termina reuniendo las características de un lilisconsorcio),
no serán analizados en este momento sino en la quinta parte de la obra, limitán
donos ahora a considerar los sujetos que deben cumplirla y posponiendo su estudio
para el momento en que sistemáticamente corresponde realizarlo, esto es, al analizar
los requisitos de los actos procesales de los interesados principales.

SEGUNDA S ECCIÓN
C LASIFICACIÓN DE LOS AUXILIARES DE lOS
INTERESADOS PRINCIPALES
1.

Auxiliares de actores y demandados y auxiliares de gestores

En el caso deque los interesados principales sean adores o demandados (esto
es, cuando intervienen en un proceso contencioso), la asistencia técnica requerida
por la ley procesal deberá ser necesariamente cumplida por abogados (arts. 37 del
ce.p., 75 del CP.P. y 68 del nuevo CP.P.).
Empero, como ya se indicó en algún caso la asistencia técnica del imputado
penal puede ser cumplida por cualquier sujeto, aún cuando no tenga la calidad
r('{erida: arts. 75 del C.P.P. y 68.1 del nuevo e.p.p.). Sea dicho 10 anterior sin perjuicio
de sena lar que es bastante dudoso que estos sujetos puedan ser realmente
considerados asistentes técnicos (aunque sin duda son representantes de los
imputados).
Asimismo, aún cuando no se trate propiamente de procesos voluntarios sino
contenciosos, en atención a laque dispone el art. 406.1 del C.G.P. (en redacción dada
por el art. 5 de la ley 1 6.699), la asistencia técnica de actores o demandados en los
procesos de disolución de sociedad conyugal iniciados por un solo cónyuge (y por
tanto intrínsecamente contenciosos), podrá ser cumplida también por escribanos
públicos.
En el caso de que los interesados principales sean gestores (vale decir, cuando
intervienen en un proceso voluntario), lal asistencia también deberá ser cumplida
por abogados, pero en ciertos casos (que comprenden la mayoría de los procesos
voluntarios), ella puede ser desarrollada indistintamente, por abogados o escribanos
públicos (art. 37.3 del Cc.P.).
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y si se tratare de presentar la relación de bienes o la cuenta particionaria de
un proceso sucesorio, ° de un proceso voluntario solicitando la inscripción en el
Registro de Comercio, tal asistencia podrá ser cumplida, también indistintamente,
por abogados, escribanos públicos o aún contadores públicos (art. 375 del C.C.P.).

Sujetos a los que se les imputan los efectos, correspondientes a los auxiliares
de los interesados principales, de los actos procesales, y sujetos que realizan
los actos procesales correspondientes a los auxiliares de los interesados princi
pales
2.

Conforme a esta clasificación, ya formulada en la segunda sección del primer
capítulo de la tercera parte, deberemos distinguir por un lado a los sujetos a los que
se imputan los efectos, correspondientes a los auxiliares de los interesados principales,
de los actos procesales, y por otro lado aquellos sujetos que realizan los actos
procesales que corresponden a los anteriores.
Noobstante, es preciso decir que como en nw:,stro Derecho positivo los únicos
sujetos con legitimación procesal para realizar los actos de asistencia técnica
(postulación) son los mismos sujetos a los que se imputan tales actos (quedando
descartada así la representación, que en algún otro Derecho positivo excepcional
mente se admite), esta distinción carece en el caso de importancia, justificándose su
presentación solamente por razones sistemáticas.

TERCERA SECCIÓN
SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS,
CORRESPONDIENTES A LOS AUXILIARES DE LOS INTERESADOS
PRINCIPALES, DE LOS ACTOS PROCESALES
1.

Concepto

Se trata de aquellos sujetos que están colocados en un proceso concreto
en una situación jurídica procesales de deber (y frente a sus asistidos de obliga
ción), que les impone realizar diversos actos procesales que implican auxiliar a
un interesado principal (asistirlo técnicamente, "patrocinarlo", "postular su cau
sa"), y a los que se imputan los efectos, correspondientes a ellos, de esos actos
procesales propios de los auxiliares de los interesados principales.
Volviendo al ámbito de la clasificación que distingue a las "partes en sentido
material" de las "partes en sentido formal", estos sujetos serían los "auxiliares de
los interesados principales en sentido material".
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No cualquier sujeto puede ser auxiliar de los interesados principales en
una causa concreta, desde que para asistir técnicamente a los mismos serán preciso
tener capacidad para serlo y legitimación en la causa, las que variarán según de qué
clase de sujetase trate (abogados, escribanos públicos, contadores públicos).
Requisitos para que a un sujeto se le puedan imputar los efectos,
correspondientes a los auxiliares de los interesados principales, de los actos
procesales
2.

2.1. Capacidad para ser un sujeto al que se le puedan imputar los efectos,
correspondientes a los auxiliares de los interesados principales, de Jos actos
procesales

2.1.1.

Concepto

Esta capacidad (llamada "capacidad para postular" o "de postulación" y a
\"eces "capacidad para patrocinar"), es una aptitud que deben tener los sujetos
(que genéricamente denominamos auxiliares de los interesados principales) a
quienes se imputan los efectos, correspondientes a su calidad de auxiliares de
los interesados principales, de los actos procesales, y que existe cuando se
presentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mismos (circunstancias que
analizaremos en el próximo apartado).
Dicha capacidad es independiente de la legitimación en la causa que se verá
a continuación, pudiendo el sujeto tener una y carecer de la otra, indistintamente.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Corresponde en primer ténnino señalar que estas circunstancias intrínsecas a
las que nos referimos variarán según de que clase de sujeto se trate (y se tratará de
distintos sujetos según la clase de acto procesal en que se deba asistir técnicamente,
de donde podría concluirse que la capacidad será diferente según la clase de acto a
cuya realización se asista técnicamente).

A) Regla general
La regla general será que todos estos sujetos deben reunir, al menos, las
circunstancias que establecen las normas generales de Derecho positivo para ser
persona; esto es, para que a un individuo se le puedan imputar actos jurídicos (véase
al respecto las circunstancias señaladas al estudiar la capacidad para ser interesado
principal).
B ) Reglas especiales
Pero a esta regla general se adicionan otras circunstandasespedales que ve
remos a continuación, y que salvo para el caso de Jos asistentes no letrados a que
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refieren los arts. 75 del C.P.P. y 68 del nuevo e.P.P.,completan el elenco que en cada
uno de los casos se requiere.
Así, para ser asistente técnico en calidad de abogado conforme a los arts.
137 de la ley 15.750, 2 del decreto-ley 15.661 y 505 de la ley 16.320, se requiere
además de tener título habilitante expedido por la Universidad de la República o
una Universidad privada, tener veintiún años de edad,estar inscripto en la maITícula
y haber prestado juramento ante la Suprema Corte de Justicia (estrictamente es
suficiente con expresar que se debe tener veintiún años de edad y haber prestado
juramento ante la Suprema Corte de Justicia, puesto que este último sólo puede
prestarse si previamente se ha realizado la inscripción en la matrícula, y a su vez
esta no es posible si no se tiene título habilitante expedido por una Universidad).
A ello se debe añadir el no encontrarse suspendido en el ejercicio de la
profesión de abogado (posibilidad que prevén los arts. 139 a 14] de la ley 15.750),
desde que si ello ocurre el sujetoestá incapacitado para desempeñarse comoasistente
técnico.
A su tumo, para ser asistente técnico en calidad de escribano público el
sujeto deberá además tener título habilitante universitario, estar inscripto y haber
prestado juramento ante la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, para ser asistente técnico en calidad de contador público será
necesario además tener título universitario habilitante.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

Al considerar este punto debernos distinguir entre las consecuencias que
la ausencia de esta capacidad tiene respecto al mismo acto de asistencia técnica
(postulación, patrocinio), de las consecuencias que la eventual ausencia de dicho
requisito de asistencia técnica puedan tener respecto al acto del interesado prin
cipal al que debe auxiliarse mediante tal asistencia técnica.
Es que, en efecto, una cosa es si el acto de asistencia es o no nulo, y cosa di
ferente de si el acto de asistencia resulta en sí nulo es determinar si el acto del inte
resado principal que requería tal asistencia es a su vez o no nulo.
Desde que esto último va a ser considerado al analizar los actos procesales, y
más específicamente los requisitos de los actos procesales de los interesados
principales (uno de los cuales es precisamente la asistencia técnica), nos limitaremos
ahora a enfocar el primer problema.
Yen tal sentido pareciera que, por fundamentos ya expresados al considerar
igual capacidad en relación a otros sujetos del proceso, no puede sino concluirse que
la irregularidad (ausencia de capacidad para postular por parte de quien asiste) del
acto de asistencia técnica en sí es calificable como nulidad, y, además, insanable
(una vez más, extremo distinto es el de saber si es o no nulo el acto del interesado
que requería esta asistencia y que carecería de ella por ser nula la que se prestó, así
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como el de saber, en caso de ser nulo, si se trata de una nulidad insanable o
subsanable).
2.1.4.

Contralar de su existencia

El control de la existencia de esta capacidad en quien realiza el acto de asis
tencia técnica (patrocinio, postulación), debe naturalmente efectuarse en ocasión
de todos y cada uno de los actos correspondientes, y, además, dada la naturaleza
de este requisito, no sólo a instancia de parte sino también de oficio.
Tal control se verá facilitado por la circunstancia de que, también respecto a
esta capacidad y por los mismos fundamentos ya analizados al estudiar otros sujetos
del proceso, nuestro Derecho presume en forma simple su existencia (por acordadas
de la Suprema Corte de Justicia, junto a la firma de todo abogado patrocinantedebcrá
ponerse un sello con la aclaración del nombre y apellido y número de inscripción en
la matrícula, y además -de conformidad a lo dispuesto por una Acordada de la
Suprema Corte de Justicia- exhibirse el "carné de Abogado" en ocasión de realizar
cualquier acto procesal, lo cual supuestamente facilitará de alguna forma el control).
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Puesto que este requisito debe existir y ser controlado en ocasión de cada acto
del asistente técnico, las modificaciones que a su respecto pudieren operarse no
alteran ninguna de las anteriores conclusiones.
2.2.

Legitimación en la causa
2.2.1.

Concepto

La misma consiste eo una aptitud que deben tener los sujetos (que deno
minamos auxiliares de los interesados principales) a quienes se imputan los
efectos, correspondientes a su calidad de auxiliares de los interesados princi
pales, de los actos procesales realizados en un proceso concreto, y que existe
cuando se presenta cierta circunstancia "extrínseca" a los mismos (circunstancia
que analizaremos en el próximo apartado).
Tal legitimación es, como en todos los demás casos, independiente de la
capacidad que precedentemente hemos estudiado.
2.2.2.

Circunstancias que determinan su existencia

La circunstancia extrínseca al sujeto que le otorga legitimación en la causa
para ser auxiliar de un interesado principal en un determinado proceso consiste,
como en todos los casos, en un vínculo entre ese sujeto y el objeto del proceso al
que corresponde el acto concreto.
y tal vinculación se realizará por medio de un acto del propio interesado,

carente normalmente de toda formalidad, consistente en solicitarle la asistencia,
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lo que deberá ser aceptado por el auxiliar, no existiendo tampoco para esto último
formalidad alguna.
Empero, en el caso del proceso penal (y también en el seguido contra meno
res por contravenciones) tal vinculación puede operar ya por ese mecanismo (y
en tal caso la aceptación deberá efectuarse mediante un acto procesal: art. 72.3
del nuevo CP,P.), ya sea por la designación efectuada directamente por el tri·
bunal (a1'ts. 78 del CP.P. y 72 del nuevo c.P.P.).
El cese de esta legitimación tendrá lugar normalmente por la sola voluntad
del interesado principal odel asistente técnico, sin requerirse tampoco ninguna for
malidad (en tal sentido debe interpretarse que los apartados 44.4 y siguientes del
ce.p. refieren al cese de la legitimación procesal -por representación voluntaria
que el mismo abogado pudiere tener, pero noal cese de la simple asistencia técnica;
eIJo sin perjuicio de que normalmente cuando cesa durante el proceso esta asistencia
ello se comunica al tribunal, ya sea porel asistente renunciante ya sea por el propio
asistido que opta por sustituir a su asistente).
No obstante, tratándose de asistencia en proceso penal, según el nuevo CP.P.
la misma no cesará hasta tanto no asuma un nuevo defensor que lo reemplace (art.
73).
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de este requisito (aún cuando es bastante difícil imaginar un caso
en que ello ocurra) traerá como consecuencia la nulidad del acto de asistencia; sin
perjuicio de destacar nuevamente que problema diferente y que luego se abordará
es el de las consecuencias que sobre el acto imputable al interesado principal tiene el
que este último se haya realizado sin esa asistencia técnica (o con una asistencia
técnica que es nula).
2.2.4.

Contratar de su existencia

El control de la existencia de esta legitimación en la causa deberá realizarse
en ocasión de cada acto de asistencia, y además de poder realizarse a pedido de
parte, dada su naturaleza el mismo deberá efectuarse también de oficio.

Para efectuar tal control el tribunal deberá tornar en cuenta si el interesado
principal ha aceptado dicha asistencia (lo que resultará de la aceptación de la
firma conjunta si se trata de un acto escrito, o del acompañamiento a la audiencia y
la firma del acta si el acto fuere oral, sin perjuicio de las peculiaridades en materia
procesal penal ya indicadas), debiendo tenerse presente que una vez comprobada
esta legitimación se presume que ella subsiste hasta que se demuestre lo
contrario.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Reiterando nuevamente lo ya expresado en anteriores oportunidades, deberá
tenerse presente que estas modificaciones, que ciertamente pueden operar por ceses
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o nuevas designaciones, no alteran las conclusiones precedentemente expuestas; sin
perjuicio de desatacarse que en materia procesal penal y según el art. 73 del nuevo
c.P.P. la asistencia no cesa hasta que asume el cargo un nuevo defen..,or.

3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos a los que se imputan los efectos,
correspondientes a los auxiliares de los interesados principales, de los ados
procesales

El estatuto de los auxiliares (asistentes técnicos) de los interesados principales
comprende el derecho a la remuneración de sus servicios (regulada para los abogados
principalménte por los arts. 144 y 147 de la ley 15.750, por el art. 523 del C.C.P., y,
además, para ellos y también para los escribanos públicos y los contadores públicos,
por las disposiciones de nuestro Derecho relativas al contrato de arrendamiento de
obra o servicio, a los contratos de trabajo y a la relación estatutaria propia de los
funcionarios públicos, en su caso).
También, según el art. 145 de la ley 15.750, el abogado tiene el derecho de
solicitar a su asistido, antes de iniciar el proceso, "una relación escrita del hecho,
firmada por la parte, a ruego de ésta o por su apoderado".
Problema mucho más difícil de solucionar es el que se plantea respecto al
derecho de discrepar por parte de un abogado respecto al acto procesal que solicita
su cliente (lo cual podría llevar en situaciones urgentes a supuestos de indefensión
del mismo). Dicho problema será abordado al analizar el requisito de asistencia
técnica de los actos procesales de parte (infra, sexta parte de la obra).
En cuanto a sus deberes y obligaciones, debe hacerse notar que los primeros
incluyen la buena fe y la lealtad procesales (art. 5 del e.G.p., que expresamente los
comprende, y arts. 194 a 196 del C. Penal) y la actuación como defensores de pobres
(art. 147 de la ley 15.750); y que las segundas incluyen todas las obligaciones que
naturalmente resultan de los términos del contrato o de la relación funcional (si se
trata de funcionarios públicos) que los vincula con sus asistidos. En este último sentido
y como simple reafirmación de ello, el art. 146 de la ley 15.750 establece que "los
abogados son responsables ante sus clientes de cualquier daño o perjuicio que les
sea legalmente imputable".
Finalmente, por lo que refiere a su responsabilidad, la misma cubre no sólo
la civil a que recién referimos mencionando el art. 146 de la ley 15.750 (además de la
que resulta, frente a la contraparte de su cliente, del art. 107.4 del CG.P), sino también
la disciplinaria (regulada por el numeral 10 del art. 24 y por el art. 107,4 del CG.P.,
y, quizás con poca precisión técnica, por los arts. 148 a 150 de la ley 15.750), y, por
último, la responsabilidad penal (establecida en particular por los arts. 167 y 194 a
196 del Código Penal).
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CUARTA S ECCIÓN
SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS
AUXILIARES DE LOS INTERESADOS PRINCIPALES
1.

Concepto

Son aquellos sujetos que efectivamente realizan los actos procesales que se
imputan a los auxiliares de los interesados principales.
Empleando la distinción tradicional entre "partes en sentido material" y
"partes en sentido formal", estaríamos ahora ante los "auxiliares de los interesados
principales en sentido formal".
En el caso de los auxiliares de los interesados principales el análisis
separado de los sujetos a los que se imputan los actos de auxiliares y los sujetos
que los realizan carece casi totalmente de importancia.
Es que, efectivamente, como según se verá la legitimación procesal para
realizar esta clase de actos solamente se puede tener en nuestro Derecho Procesal a
través de un vmculode identidad, excluyendo la representación, por lo que de hecho
coincidirán siempre unos y otros sujetos.
No ocurre lo mismo en otros Derechos, donde por ejemplo se puede designar
como asistente a un Estudio Jurídico, sin individualizar al abogado, con la
consecuencia de que este último será un representante de aquel, que es a quien se
imputa la asistencia técnica, 10 cual puede acarrear consecuencias, por ejemplo en
cuanto a quién será responsable civilmentepor los perjuicios debidos a una incorrecta
asistencia técnica (ello trae a colación el problema, ciertamente difícil de resolver, de
si en realidad la "Defensoría de Oficio" -y en definitiva el Estado que ella integra
es o no el sujeto a quien se imputa la asistencia, y, por ende, contra quién se puede
reclamar civilmente por una asistencia técnica mal realizada).
De cualquier forma, por razones sistemáticas abordaremos brevemente la
consideración separada de los sujetos que realizan los actos correspondientes a los
auxiliares de los interesados principales.
2. Requisitos para que un sujeto pueda realizar los actos correspondientes a un
auxiliar de los interesados principales
2.1.

Capacidad procesal
2.1.1.

Concepto

Ella consiste en una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los
actos procesales correspondientes a los auxiliares de los interesados principales,
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y que existe cuando se presentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos
mismos (circunstancias que examinaremos a continuación).

Esta capaddad es independiente de la legitimación procesal que luego vere-mos.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

En un afán de determinar con precisión a que capacidad corresponde cada
requisito (si se trata de la capacidad para ser asistente o de la capacidad para realizar
los actos que corresponden al asistente), debemos scoalar que a las circunstancias
señaladas precedentemente (ut supra, tercera sección), deben ahora añadirse (por
ser normas que regulan la capacidad de ejercicio en general) el que los sujetos sean
personas físicas con por lo menos dieciocho años de edad (ello importará, en teoría,
solamente para el caso de escribanos públicos, conladores públicos y aquellos sujetos
que mencionan los arts. 75 del c.P.P. y 68.1 del nuevo c.P.P., pues los abogados
deben tener, para ser tales, veintiún años de edad); y, también, que no hallan sido
judicialmente declarados incapaces y no lo sean notoriamente en el momento de
realizar el acto (el último caso siempre que luego medie una declaración judicial de
incapacidad).
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

Pese a que por las consideraciones tanta veces formuladas en esta parte de la
obra pueda concluirse que la falta de capacidad importa la nulidad del acto de
asislencia (ya hemos dicho que problema diferente es el de la irregularidad, y sus
consecuencias, del acto del interesado principal que requería tal asistencia y careció
de ella al ser nula la prestada), debe de todas formas tenerse presente que si se de
esta capacidad se trata esa nulidad sería subsanable (al menos por ratificación del
mismo sujeto, dado que no es admisible que otro sujeto actúe en su representación).
2.1.4.

Contralor de su existencia

Su existencia deberá controlarse en ocasión de la realización de cada uno
de los actos de asistencia, y además, deberá realizarse no sólo a pedido de parte
sino también de oficio.
Obra en el caso, como en el de todas las capacidades procesales, una
presunción simple de su existencia.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Si bien esta capacidad puede obviamente modificarse durante el transcurso
del proceso (por ejemplo un abogado es judicialmente declarado incapaz), como
ella es exigible y debe ser controlada para cada acto de asistencia, sus modificaciones
carecen, en este sentido, de trascendencia.
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Legitimación procesal
2.2.1. Concepto

Consiste la misma en una aptitud que deben tener los sujetos que realizan
los actos correspondientes a los auxiliares de los interesados principales, y que
existe cuando se presenta cierta circunstancia "extrínseca" a sus personas
(circunstancia que analizaremos en el próximo apartado).
Ella es, por lo tantas veces expresado, independiente de la capacidad procesal
que deben tener los mismos sujetos.
2.2.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Adquiere especial relevancia en el caso el que esta legitimación sólo pueda
obtenerse en nuestro Derecho a través de un víncul o de identidad entre el sujeto al
que se imputa el acto de asistencia técnica y el sujeto que lo realiza (sin perjuicio de
las dudas que presenta el caso de la Defensoría de Oficio estatal).
Solamente podrán entonces realiLar estos actos los mismos sujetos a los que
ellos se les imputan.
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de esta legitimación (por ejemplo, en el supuesto absurdo de que
un abogado concurriera a una actuación judicial "en representación" de otro, aún
alegando un poder que este último le habría dado), importará, por los mismos
fundamentos expresados en otros capítulos al analizar este requisito en relación a
otras clases de sujetos, la nulidad del acto de asistencia, el que deberá tenerse por no
cumplido.
Más, ¿dicha nulidad será subsanable?
En cierta forma, si aplicamos las complejas reglas previstas al menos para el
caso de quienes realizan actos que corresponden a los interesados procesales, debería
concluirse que ello es admisible, bien que un ejemplo imaginable al respecto aparezca
como demasiado alejado de la realidad.
2.2.4.

Control de su existencia

Obviamente, el control de esta legitimación deberá efectuarse en ocasión de
cada acto de asistencia, correspondiendo que se efectúe tanto a pedido de los
interesados principales como de oficio.
Desde que el único vínculo admisible es el de identidad, es obvio que el con
trol no ofrece dificul!ad alguna.
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2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Siendo que sólo se admite para legitimar procesalmenle a quien realiza los
actos de asistencia el que esté unido por un vínculo de identidad al sujeto a l q.ue
tales actos se imputan, es obvio que el mismo no podrá en este caso sufrir nunca
variaciones.
3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos que realizan los actos correspon
dientes a los auxiliares de los interesados principales

Tratándose en el caso de quienes realizan los actos procesales correspondien
tes a Jos auxiliares de los interesados principales de los mismos sujetos a los que
tales actos se imputan, nada puede agregarse a lo ya expresado a este respecto en el
apartado 3 de la sección anterior de este mismo capítulo.
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RESUMEN CAPÍTULO QUINTO
Los auxiliares de los interesados principales
PRIMERA SECCIÓN
CONCEPTO

Son aquellos sujetos que en cada proceso concreto tienen capacidad
y legitimación en la causa para ser asistentes técnicos de los interesados
principales (abogados, escribanos y contadores públicos).
SEGUNDA SECCIÓN
CLASIFICACIÓN
1. Sujetos auxiliares de los actores y demandados y de los gestores

Pueden distinguirse útilmente a los auxiliares de actores y demanda
dos (en procesos contenciosos), que necesariamente deberán ser abogados,
y auxiliares de los gestores (en procesos voluntarios) que en algunos casos
pueden serlo también los escribanos públicos y aún contadores públicos.
2. Sujetos a los que se imputan los efectos, correspondientes a los auxi
liares de los interesados principales, de los actos procesales, y sujetos
que realizan los actos correspondientes a los auxiliares de los interesa
dos principales

Aún sin la misma utilidad que la clasificación presta cuando se trata
de otros sujetos del proceso, deben distinguirse a los sujetos a quienes se
imputan los efectos, correspondientes a los auxiliares de los interesados
principales, de los actos procesales, y a los sujetos que realizan los actos
procesales que corresponden a los anteriores.
TERCERA SECCiÓN
SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN LOS EFECTOS, CORRESPONDIENTES A LOS
AUXILIARES DE LOS INTERESADOS PRINCIPALES, DE LOS ACTOS PROCESALES
1. Concepto

Se trata de aquellos sujetos que están colocados en un proceso con
creto en una situación jurídica procesa! de deber complejo (y frente a sus
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asistidos de obligación), que les impone realizar diversos actos que impli
can auxiliar a un interesado principal (asistirlo técnicamente), y a los que se
imputan los efectos, correspondientes a ellos, de esos aelos procesales.
Para ser auxiliar de los interesados principales en un proceso concre
to se requiere capacidad para serlo y legitimación en la causa.
2. Requisitos para que a un sujeto se le puedan imputar los efectos, co
rrespondientes a los interesados principales, de los actos procesales.

Capacidad para que se le puedan imputar los efectos, correspon
dientes a los auxiliares de los interesados principales, de los actos pro
cesales.

2.1.

2.1.1.

Concepto

Consiste en una aptitud que deben tener los sujetos (que genérica
mente denominamos auxiliares de los interesados principales) a quienes se
imputan los efectos, correspondientes a su calidad de auxiliares de los inte
resados principales, de los actos procesales, y que existe cuando se presen
tan ciertas circunstancias "intrínseca" a ellos mismos.
2,1.2.

Circunstancias que detenninan su existencia

Todos estos sujetos deberán reunir, al menos, las circunstancias que
establecen las normas generales de nuestro Derecho positivo para ser per
sona; esto es, para que se le puedan imputar actos jurídicos.
Pero además deberán reunir otras calidades que varían según se tra
te de abogados, escribanos públicos o contadores públicos.
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

La ausencia de esta capacidad en el sujeto al que se pretende imputar
los efectos de un acto procesal provoca la nulidad, insubsanable, de dicho
acto de asistencia (lo cual debe deslindarse de la posible nulidad del acto
del interesado principal que requería la concurrencia de ese acto del asis
tente técnico).
2.1.4.

Contralor de su existencia

Su existencia, al igual que en todos los otros casos, debe efectuarse
en ocasión de la realización de cada acto procesal que el asistente técnico
realice.
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Tal contralor deberá realizarse de oficio, sin perjuicio del contralor
que también puede realizarse a instancia de los interesados principales.
La existencia de esta capacidad, al igual que la de todas las capacida
des, se presume en forma simple.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Puesto que esle requisito debe existir y ser conlrolado en ocasión de
cada acto del asistente técnico, las modificaciones que a su respecto pudieren
operarse no alteran las anteriores conclusiones.
2.2.

Legitimación en la causa
2.2.1.

Concepto

Es una aptitud que deben tener los sujetos (que denominamos auxi
liares de los interesados principales) a quienes se imputan los efectos, co
rrespondientes a su calidad de auxiliares de Jos interesados principales, de
los actos procesales realizados en un proceso concreto, y que existe cuando
se presenta cierta circunstancia "extrínseca" a ellos mismos.
2.2.2.

Circunstancia que determina su existencia

Consiste, como en todos los demás casos, en un vínculo o nexo
entre el sujeto a quien se imputan los efectos de los actos y el objeto del
proceso concreto.
Tal vínculo se crea por medio de un acto del propio interesado prin
cipal del proceso concreto, carente normalmente de toda formalidad, con
sistente en solicitarle la asistencia, lo que deberá ser aceptado por el auxi
liar, no existiendo tampoco para esto último formalidad alguna.
El cese del vínculo tiene lugar por voluntad unilateral del asistido o
del asistente (sin perjuicio de las consecuencias que en el campo contractual
ello pudiere teller).
Exislen diferencias sensibles al respecto (en cuanto a la designación,
a la aceptación y al cese) cuando se trata de asistentes técnicos de quienes
son imputados en procesos penales.
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de esta legitimación -bastante improbable si se realiza el
acto de asistencia técnica- provoca una nulidad msubsanable del acto de
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asistencia (lo cual debe diferenciarse de la posible nulidad del acto del inte
resado principal que requería tal asistencia).
2.2.4.

Contrator de su existencia

El contralor de su existencia deberá efectuarse en ocasión de to
dos y cada uno de los actos del asistente, y además de poder efectuarse
a pedido de parle, dada su naturaleza el mismo deberá incluso efectuar
se de oficio.
Para efectuar este control el tribunal deberá tomar en cuenta si el
interesado principal ha aceptado dicha asistencia, debiendo tenerse presen
te que una vez comprobada esta legitimación sc presume que ella subsiste
hasta que se demuestre lo contrario.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Las modificaciones, siempre posibles, no alteran las conclusiones ex
puestas.
3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos a los que se imputan
los efectos, correspondientes a los auxiliares de Jos interesados principa
les, de los actos procesales

El estatuto de los asistentes técnicos comprende un conjunto de dere
chos, deberes, obligaciones y responsabilidades del que se da cuenta en el
desarrollo de este punto.

CUARTA SECCIÓN
SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS AUXILIA
RES DE LOS INTERESADOS PRINCIPALES
1.

Concepto

Son aquellos sujetos que efectivamente realizan los actos procesales
que se imputan a los auxiliares de los interesados principales, y que en
nuestro Derecho coincidirán necesariamente con los sei1alados en segundo
lugar (por cuanto, como se verá, la legitimación procesal que se les exige
deberá ser necesariamente derivada de un vínculo de idenLidad).

DERECIlO PROCESAL

Requisitos para que un sujeto pueda realizan actos procesales corres
pondientes a los interesados principales

2.

2.1.

Capacidad procesal
2.1.1.

Concepto

Es una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los actos proce
sales correspondientes a los auxiliares de los interesados principales, y que
existe cuando se presentan ciertas circunstancias "intrínsecas" a ellos mis
mos.
2.1.2.

Circunstancias que determinan su existencia

A las circunstancias señaladas al estudiar la capacidad para ser auxi
liar de los interesados principales se añade ahora el contar por lo menos con
dieciocho años de edad, y, también, que los sujetos en cuestión no hallan
sido judicialmente declarados incapaces y no lo sean notoriamente en el
momento de realizar el acto (en el último caso siempre que luego medie
una declaración judicial de incapacidad).
2.1.3.

Consecuencias de la ausencia de esta capacidad

La falta de esta capacidad acarrea la nulidad del acto de asistencia,
que sin embargo es subsanable por ratificación (al menos del mismo sujeto
si por ejemplo estando notoriamente demente luego cesa de estarlo).
2.1.4.

Contralar de su existencia

Su existencia debe controlarse en ocasión de la realización de cada
uno de los actos de asistencia, y además, deberá efectuarse no sólo a pedido
de parte sino también de oficio.
Obra, como en el caso de todas las capacidades, una presunción sim
ple de su existencia.
2.1.5.

Modificaciones durante el proceso

Si bien esta capacidad puede modificarse durante el transcurso del
proceso, como ella es exigible y debe ser controlada para cada acto de asis
tencia, sus modificaciones carecen, en ese sentido, de trascendencia.
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2.2.

Legitimación procesal
2.2.1.

Concepto

Consiste en una aptitud que deben tener los sujetos que realizan los
actos correspondientes a los auxiliares de los interesados principales, y que
existe cuando se presentil cierta circunstancia "extrínseca" a sus personas.
2.2.2.

Circunstancias que determinan su existencia

Dicha circunstancia consiste en un vínculo o nexo entre el sujeto al
que se imputan los efectos del acto y el sujeto que Jo realiza, y que en esle
particular caso y en nuestro Derecho solamente podrá ser un vínculo de
identidad
2.2.3.

Consecuencias de la ausencia de esta legitimación

La ausencia de esta legitimación -totalmente improbable pero no im
posible- importará la nulidad del aclo de asistencia técnica (aunque, con
forme las reglas generales, dicha nulidad sería subsanable por ratificación).
2.2.4.

Contralor de su existencia

El control de su existencia, como el de la existencia de los demás
requisitos que hemos analizado, debe efectuarse en ocasión de todos y cada
uno de los actos del auxiliar, correspondiendo que se efectúe tanto a pedido
de los interesados principales como de oficio.
Desde que el único vínculo admisible es el de identidad, es obvio que
tal control no ofrece dificultad alguna.
2.2.5.

Modificaciones durante el proceso

Este vínculo -siendo que sólo puede serlo por identidad- nunca po
drá sufrir variaciones.
3. Otros aspectos del estatuto de los sujetos que realizan los actos corres
pondientes a los auxiliares de los interesados principales

Tratándose en el caso de quienes realizan los actos procesales co
rrespondientes a los auxiliares de los interesados principales de los mis
mos sujetos a los que tales actos se imputan, nada puede agregarse a lo ya
expresado a este respecto en el apartado 3 de la sección anterior de este
mismo capítulo.

CUARTA PARTE

Las situaciones
jurídicas procesales
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homenaje al Profesor Enrique Vcscovi", ]·.CU., Monll'video, 2000, págs. 13¡:i2.
BARRIOS DE A:\"GELlS, Dante "Las sltuaciones Jurídicas y la prueba", Rev. Uruguaya
de DeL Procesal, 4/2001, Montevideo, págs. 403/409.

En 1989 expresaba BARRIOS DE ANGELlS (7) que "El concepto de situa
ción jurídica es uno de los que se abre paso más trabajosamente en la teoría
procesal. Y no es extraño que ello ocurra en nuestro país. Las generaciones que
enseñó Couture no recibieron esa doctrina; es decir, que pasada la mitad del siglo
XIX, el Uruguay no tenía noticia de ella, fuera de Jo que supiera sobre las ideas de
James Goldschmidt sobre la naturaleza del proceso".
y apuntaba a continuación el mismo BARRIOS DE ANGELlS: "Es curioso,
sin embargo, que el concepto de situación jurídica no haya penetrado en nuestra
doctrina, ciertamente cameluttiana, porque en Italia lo introduce Camelutti. Este,
en 1936, refería "el esfuerzo que efectué" ... "para sustituir las nociones de derecho
subjetivo y obligación por la de situación jurídica, que comprende, junto a ellas, a
otras figuras: facultad, carga, poder, sujeción"; entre nosotros, esa sustitución no
se ha generalizado. Las excepciones más visibles las constituyen nuestro trabajo
de 1961 y el de Arias, de 1978; pero obras actuales de nuestra disciplina han podido
prescindir de su consideración".
y bien, ingresando en el análisis del tema, como vimos en la primera parte
de esta obra y desde el punto de vista más corriente, el objeto del proceso parece
consistir en una insatisfacción jurídica cuyo cese se reclama a la jurisdicción a
través de un proceso. A su vez el Derecho Procesal, analizado en la segunda parte,
es un conjunto de normas que regulan ese proceso. A continuación y ya en la
tercera parte estudiamos a los sujetos del proceso; es decir, a los sujetos a los que
se refieren tales normas. Ahora veremos, en esta cuarta parte, cuales son las
diferentes situaciones jurídicas en las que aquellas normas colocan a estos
sujetos; vale decir, siguiendo a BARRIOS DE ANGELlS, analizaremos aquellas
diferentes posiciones en que las normas colocan a los sujetos del proceso (y que no
se limitan, como veremos y ya decía CARNELUITI en la transcripción precedente,
a la posición correspondiente a un derecho subjetivo o a una obligación); posiciones
que -genéricamente- ya los habilitan ya les imponen realizar o no reali¿ar
determinados actos procesales.

(7) BARRIOS DE AJ\:GEUS, Dante. "FI pm",�() Civil", Idea, Montel·ideo, 1989, pág. 76.
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Posteriormente, en la quinta parte, estudiaremos cuales son esos actos
procesales, para luego considerar en la sexta parte a las diferentes funciones
procesales que se cumplen con esos aclos, y en la séptima parte a las formas en
que se combinan tales funciones, creando diferentes estructuras (o procesos).
Volvamos ahora a las situaciones jl1rídicas de las que comenzamos a
ocuparnos.

Las normas jurídicas (lodas ellas, incluidas las procesales), describen
hipótesis (consistentes en que un sujeto sea o no sea de determinada forma, o
realice o no reallce cierto acto) que de ocurrir tienen como consecuencia que
algún sujeto quede habilitado o sea requerido (según el caso) para realizar o no
realizar cierto acto (cierto acto procesal, si son normas procesales).
Así, por ejemplo, el arto 1 60.3 del C.C.P. establece que si un sujeto es citado
como testigo liene necesidad de comparecer a declarar, y que si rehúsa será
conducido por la fuerza pública; en otras palabras, que ese sujeto que queda
comprendido en el supuesto descripto por la norma debe realizar cierto aclo
procesa!.
Y, también como ejemplo, el art. 156.1 del c.e.p. establece que los testigos
tienen el derecho de abstenerse de declarar si son cónyuges de alguno de los
interesados principales; es decir, que el sujeto que por ser citado como testigo y
ser cónyuge de una de las partes queda comprendido en la norma y, por ello,
queda habilitado por la misma para no realizar un acto procesal (declarar como
testigo).
Pues bien, precisamente esas necesidades de que los sujetos realicen o no
un acto o esas habilitaciones para que Jos sujetos realicen o no un acto, establecidas
por las normas jurídicas, pueden describirse como "posiciones" de los sujetos
en cuestión frente a las normas que los comprenden en su ámbito (esto es, que
los comprenden en las hipótesis que esas normas describen).
Todas las normas son anteriores a la ocurrencia en la realidad de las hipótesis
que describen; sucede que, siguiendo el primer ejemplo, al ser citado un sujeto
como testigo, hecho descripto en ella, el sujeto queda en una "posición" (o en un
"estado") determinada respecto a la norma correspondiente: pasará a estar en
posición de deudor de una conducta (tendrá un "deber": la comparecencia ante el
juez y el prestar declaración).
Precisando entonces ese concepto que permita englobar a los derechos, las
obligaciones, las cargas, las facultades, ('te., que las normas atribuyen a los sujetos,
siguiendo una definición que ya en 1961 propuso BARRIOS DE ANGELlS podemos
decir que situación jurídica procesal es la posición de un sujeto frente a una
norma procesal que lo comprende, entendiéndose por "comprensión" al hecho
de la coincidencia entre la descripción que la norma realiza de un supuesto de
hecho y lo que el sujeto es o no es, hace () no hace (es o no es: ser o no testigo,
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persona física, tribunal, perito, etc.; hacer o no hacer: presentar una demanda, no
constituir un domicilio, dictar una sentencia, cte.).
Según veremos en el próximo capítulo, estas posibles posiciones del sujeto
frente a las normas procesales que los comprenden no son solamente aquellas
que se señalaron tradicionalmente y que correspondían exclusivamente a tener
un derecho subjetivo o a tener una obligación.
Ahora veremos que también es posible distinguir posiciones que no
corresponden ni a un derecho subjetivo ni a una obligación, sino a una facultad,
a una carga, a un deber, a una sujeción, etc.

¿Cómo es que un sujeto queda colocado en alguna de estas posiciones,
de estas situaciones jurídicas procesales?
Genéricamente podemos decir que ello ocurre a menudo corno consecuencia
de actos procesales.
Así, por ejemplo, un sujeto pasa a quedar colocado en la posición jurídica
de "deber" de declarar como testigo como consecuencia de un acto del tribunal
que lo convoca al efecto; otro sujeto pasa a quedar colocado en una posición de
"derecho subjetivo" de contestar una demanda como consecuencia de un acto del
tribunal que le da traslado de esa demanda; etc.

Sin embargo, debemos advertir que ello no siempre es así, pues en otros
casos los sujetos quedan colocados en una situación jurídica procesal como
consecuencia de actos o hechos que no son procesales; como sucede, en el caso
más típico, cuando por el solo hecho de ser persona un sujeto queda colocado en
la posición jurídica de "derecho subjetivo" de iniciar todos los procesos que desee
(por el solo hecho de ser persona quedará colocado en una situación jurídica
procesal que le otorga el "derecho subjetivo de acción", al cual nos referiremos en
el capítulo cuarto).
Y, ¿cómo deja un sujeto de estar colocado en una situación jurídica
procesal?
Pues, genéricamente, podemos también decir que ello ocurre como
consecuencia de realizarse o no realizarse los actos procesales que la situación
jurídica correspondiente -según sea la situación concreta- ya sea habilita o ya sea
impone realizar o no realizar.
Así, también a título de ejemplo, un sujeto deja de estar en la situación de
"deber" de declarar como testigo desde que efectúa la declaración, o deja de estar
en la situación de "derecho subjetivo" de presentar una demanda concreta desde
que la presenta.
No podemos sin embargo, antes de continuar, soslayar un problema que al
estudiar este tema han planteado -€ntre nosotros- al menos Dante BARRIOS DE
ANGELIS y Luis ROSSI BAETHGEN (este último, aunque también lo ha hecho el
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primero, no sólo en relación al Derecho Procesal), y que puede resumirse en si es
posible estudiar el Derecho Procesal prescindiendo del análisis de las situaciones
jurídicas procesales.
y responde a ello BARRIOS DE ANGELlS (8) señalando: "Que (sí) es posible
lo demuestra esa misma doctrina" (refiere a una parte importante de la doctrina
alemana), para añadir, "Corregimos, entonces, la pregunta: ¿es conveniente omitir
la cuestión que involucra a las situaciones y a la relación jurídica procesal? La
cuestión tiene su punta práctica: ¿erraron el camino todos los autores que dedicaron
su tiempo al estudio de la acción, de la excepción y de la jurisdicción? ¿Es inútil el
esfuerzo de CHIOVENDA, quien asigna un volumen a tratar los conceptos
fundamentales y la doctrina de las accioneS y otro volumen a las relaciones
procesales? Lo mismo podríamos preguntarnos respecto a la mayor parte de los
autores italianos y latinoamericanos; para no poner más que un ejemplo conspicuo
y cercano a nosotros, COUTURE destinó más de cien páginas de sus
"Fundamentos" a esa temática; nosotros, atribuimos casi un 20"10 de nuestra teoría
del proceso a ese menester".
y añade luego "Si nos conformamos con las exigencias del mercado, si lo
que queremos resolver es cómo debemos comportarnos en una incidencia
inmediata, nos bastará con una respuesta técnica; que decida dentro de la teoría
de los actos. Esa respuesta hará brotar la solución, con una expresión
norteamericana, "out oí a c1ear sky" (inopinadamente). Pero si queremos saber
cuál es la causa legal de la solución, no tendremos otro remedio que recurrir a la
fuente de los actos: a las situaciones jurídicas correspondientes. ( ...) Dicho de otro
modo: el acto que nos preocupa no se concibe sin su previa situación jurídica; ni
ésta sin el sujeto al que ha sido atribuida; ni tal atribución sin la norma que 10 hace;
ni ésta sin el objeto que la determinó. Esa cadena de causaciones nos dice que el
acto se halla en un sistema; y que tal sistema sólo puede recorrerse mediante un
método, que el mismo sistema impone. De esa necesidad de regreso (y también de
progreso) surge la necesidad del estudio de las situaciones jurídicas. Porque la
teoría de Jos actos puede dominarse conociendo sus requisitos, su producción y
sus efectos; pero si deseamos tener una visión más profunda de los mismos, no
podremos omitir el conocimiento de sus fundamentos; y allí entra, con derecho
propio, el estudio de las situaciones jurídicas que los hacen posibles".

Por otra parte, según veremos en los siguientes capítldos, los tan manejados
conceptos de "jurisdicción", "acción" y "contradicción" (o "excepción") no pueden
comprenderse adecuadamente si no es, precisamente, en el marco de las situaciones
jurídicas procesales, que creemos es donde deben ser analizados.
y finalmente, ya en un campo totalmente práctico, resulta realmente
impOSible encarar una interpretación correcta de la normativa procesal si no se ha

(8) BARRIOS DE ANGELlS, Dante, "Las sItuaciones jurídicas", Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 1 /
1998, págs. 32/33.
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comprendido qué son, cuáles son y cómo se conectan con la teoría del proceso las
situaciones jurídicas procesales.
Así se observa, a modo de ejemplo, que por resabio histórico las nonnas
procesales emplean continuamente denominaciones técnicamente inapropiadas y
que conducen a confusiones con consecuencias prácticas; llamando así "obligación"
a lo que es un "deber complejo" (art. 532 del C.C.P.), denominando "facultad" a lo
que no es sino un "poder-deber" (art. 24 del C.C.P.), o, como señala BARRIOS DE
ANGELIS, atribuyendo "derechos", "facultades" y "cargas" a quien por su
situación jurídica --como ocurre en el caso del Ministerio Público- ni las tiene ni las
podría tener (art. 28 del c.e.p.).
Difícilmente podríamos entonces, en los casos indicados a título de ejemplo,
interpretar correctamente las disposiciones señaladas, determinando que el sentido
de esos términos son los propios de "deber complejo" y no de "obligación", de
"poder-deber" y nade "facultad", o de "poder-deber" y no de "derechos, facultades
y cargas", si no conocemos la teoría de las situaciones jurídicas procesales.
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RESUMEN CAPíTULO PRIMERO
Concepto

Las diversas necesidades establecidas por el Derecho Procesal de que
los sujetos realicen o no un acto procesaL así como las habilitaciones
establecidas por el mismo Derecho para realizar o no un acto procesal,
pueden describirse como "posiciones" de los sujetos frente a las normas
que los comprenden en su ámbito.
Precisamente, la situación jurídica procesal de un sujeto es la posición
del mismo frente a una norma procesal que lo comprende, entendiéndose
por "comprensión" al hecho de la coincidencia entre la descripción que la
norma realiza de un supuesto de hecho y lo que el sujeto es o no es, hace o
no hace (es o no es: ser o no testigo, persona física, tribunal, perito, etc.;
hacer o no hacer: presentar una demanda, no constituir un domidlio, dictar
una sentencia, etc).
Un sujeto queda normalmente colocado en alguna de las posibles
situaciones jurídicas procesales como consecuencia de actos procesales
(porque se le da traslado de una demanda, porque se le cita como testigo,
cte.). Empero, en algunos casos los sujetos quedan colocados en una situación
jurídica procesal como consecuencia de actos o hechos que no son procesales
(por ejemplo, por ser sujeto de Derecho toda persona queda colocada en
una situación jurídica que comprende el "derecho de acción").
Un sujeto deja de estar colocado en una situación jurídica procesal
como consecuencia de haberse realizado o de no haberse realizado los actos
procesales que la situación jurídica correspondiente -según sea la situación
concrela- ya sea habilita, ya sea impone realizar o no realizar.
El análisis de las situacioncs jurídicas procesales contribuye grande
mente a la comprensión del proceso juri�diccional y particularmente a la
interpretación de las disposiciones que establecen normas de Derecho
Procesal.
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Clasificación y análisis de cada variedad
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PRIMERA SECCIÓN
DIVERSIDAD DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Muy distintos criterios se han empleado por la doctrina para clasificar a
las situaciones jurídicas procesales (a esas diversas posiciones en que los sujetos
del proceso pueden encontrarse colocados por las normas que los comprenden):
es que, como siempre sucede, basta con tomar un punto de vista cualquiera para
ordenarlas en función de él y tener así una nueva clasificación.
Así, en determinado momento BARRIOS DE ANGELlS intentó clasificar
las situaciones jurídicas procesales desde el punto de vista de su origen (en volun
tarias y necesarias), desde el punto de vista de su contenido (en activas y pasivas),
desde el punto de vista del sujeto (con titulares simples y con titulares complejos),
desde el punto de vista de su estructura (en autónomas y dependientes), y, final
mente, desde el punto de vista de sus efectos (en subordinantes y subordinadas;
externas e internas).
Sin desconocer el interés que alguna de dichas clasificaciones (u otras)
pueden tener, como también siempre sucede, deberemos opLar por emplear sola
mente aquellas que nos parezcan como más útiles para clarificar y conocer mejor
la materia en estudio.
En tal entendido veremos la clasificación más clásica, que es aquella que
distingue entre situaciones jurídicas "activas" y situaciones jurídicas "pasivas"
(distinguiéndose por algunos autores asimismo las "neutras" o "mixtas").
y también consideraremos otra utilísima clasificación fruLo de los profundos
estudios de BARRIOS DE ANG ELlS conforme a la cual las situaciones jurídicas
se distinguen en "simples" y "compuestas" (o "complejas").
,

Comenzaremos pues analizando precisamente esta última clasificación, para
luego dirigir a nuestra atención a la señalada en primer lugar.
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S EGUNDA SECCIÓN
SITUACIONES JURÍDICAS PROCESALES SIMPLES Y COMPLEJAS
1.

Criterio de clasificación

El criterio o puntode vista (On el cual se formula Id clasificación considerada
distingue a las situaciones jurídicas procesales según se trate, por un lado, de
aquellas que solamente es posible diferenciar en un plano puramente abstracto,
0, por otro lado, de aquellas que verdaderamente es posible diferenciar en el
plano de la realidad jurídica (o de la experiencia jurídica).
Las primeras son las situaciones jurídicas procesales "simples" (que se cla
si/kan a su ve;>: en facultad, poder, carga, deber, obligación, ele.); las segundas son
las situaciones jurídicas procesales "complejas" o "complejos situacionales" (que
se clasifican por su parte en derecho subjetivo, poder-deber, deber complejo, cte.).

Es que como se verá, aquellas situaciones jurídicas simples que es posible
distinguir en un plano de abstracción no se presentan nunca en la realidad
normativa como tales, sino siempre formando parte de situaciones jurídicas
"complejas" o "complejos situacionales", que son las únicas que se presentan
en esa realidad normativa (a tal punto que podría decirse que las primeras son
los "elementos" que, al combinarse de una u otra forma, detemünan la existencia
de una u otra situación jurídica compleja).
2.

Las situaciones jurídicas procesales simples.

Como ya senalamos, en un plano de pura abstracción y que prescinde de
la circunstancia de que en la realidad los sujetos nunca son colocados por las
normas aisladamente en estas situaciones jurídicas simples, sino en situaciones
jurídicas complejas (integradas por distintas situaciones jurídicas simples), es
posible realizar una disección de estas situaciones jurídicas complejas (que, una
vez más, son las únicas que redlmente existen en el Derecho Procesal), y encontrar
en ellas esos elementos que denominamos situaciones jurídicas simples.
Entre estas situaciones jurídicas simples se podrían así distinguir como
"irreductibles" (eslo es, que no pueden dividirse más, ni siquiera en ese plano de
abstracción intelectual al cual ahora nos referimos), a la "facultad", el "poder", la
"carga", el "deber", la "obligación", la "sujeción" y la "responsabilidad".

La facultad será "la autorización (establecida por las normas) para que un
sujeto determine libremente la propia conducta (en uno u otro sentido)".
Esto es, que quien se encuentra en una situación jurídica que implica una
tacultad estará habilitado por la norma para determinar libremente la propia
conducta (así el particular colocado en una situación jurídica que le otorga el
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llamado derecho subjetivo de acción -véase infra capítulo cuarto- tendrá una
facultad, en tanto según esas normas de Derecho que lo han colocado en esa
situación jurídica por la que tiene tal derecho subjetivo de acción establecen que el
mismo puede, libremente, elegir presentar o no presentar la demanda).
Debe empcro advertirse que BARRIOS DE ANGELIS ha distinguido dentro
de las facultades a dos variedades.
Así, dejando de lado lo que el mismo denomina "[acuItad genérica" (o "en
general") y que no es sino una atribución de una situación jurídica cualquiera a un
sujeto (como lo hace por ejemplo el art. 24 del c.c.P. en relación al tribunal, cuando
para imponerle poderes-deberes de realizar determinadas conductas expresa que
el mismo esta "facultado" para hacerlas), y analizando la verdadera situación
jurídica que lleva lal nombre (esto es, la "facultad específica" o "en sentido
estricto"), BARRIOS DE ANCELlS distingue denlro de ella la "facultad total" (o
"auténtica"), que se corresponde exactamente con la definición de facultad antes
dada, y la "facultad residual", que se presenta cuando un sujeto tiene márgenes
para elegir como cumplir con una conducta debida (así el tribunal puede optar
entre una u aIra medida cautelar, o entre autori¿ar o no a deponer a más de cinco
testigos sobre un mismo hecho; o un sujeto citado como testigo puede elegir entre
declarar con algunas palabras o con otras; ete.).
También es bueno sei'i.alar que incluso puede hablarse de facultad en un
tercer sentido, distinto del propio de esas llamadas facultades "genérica" y
"específica"
Se trata de la facultad "indirecta" o "encubierta", que estrictamente es un
deber y no una facultad, pero que tiene la particularidad de ser un deber cuyo
cumplimiento escapa al control de las partes o del superior jurisdiccional; ya sea
porque el control que las partes o d superior podrían realizar no puede penetrar
en la intimidad del sujeto (caso de normas de contenido vago, que por ejemplo
imponen actuar de acuerdo a la "equidad" o a la "conciencia del juez"), ya porque
la actitud que adopte el titular del órgano es irrecurribk (como sucede en los
casos provistos en los arts. 179, 189,2, etc., del C.C.P.).
Totalmente diferente de la facultad es el poder, que consiste en "la autori
zación (establecida por las normas) para que un sujelo determine la conducta ajena
en cierto sentido" (es decir, imponga a aIro sujeto realizar o no determinada con
ducta); lo que equivale a decir que quien se encuentra en una situación jurídica
que implica un poder se encuentra habilitado para determinar la conduela ajena.
Así, empleando el mismo ejemplo anterior, el particular que esta colocado
.'n esa situación jurídica procesal que le otorga el derecho subjetivo de acción
tendrá, además de la antes analizada facultad, un poder, en tanto que según esas
normas que lo han colocado en esa situación jurídica establecen que si presenta su
demanda determinará la conduela del tribunal, pues éste deberá necesariamente
realizar un proceso a efectos de establecer si corresponde o no hacer lugar a lo que
él pide.
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Si consideramos ahora a la carga podemos decir de ella que consiste en "la
necesidad (establecida por las normas) de que un sujeto determine su conducta en
cierto sentido para proteger su propio interés".
Todo lo cual significa que quien se encuentra en una situación jurídica que
implica una carga tiene necesidad de detenninar su conducta en cierto sentido
(haciendo o no haciendo algún acto) si quiere proteger su propio interés.
De esta forma, aquel particular gueestaba colocado en una situación jurídica
que le otorgaba el derecho subjetivo de acción tendrá, además de las ya analizadas
facultad y poder, la carga de ejercer ese derecho de acción; puesto que si no lo
hace --comenzando por presentar su demanda- no podrá ver eliminada su insatis
facción jurídica (perjudicándose su propio interés).
Como la carga es una necesidad de actuar (o de no hacerlo) pero establecida
en el propio interés, si el sujeto no actúa nadie podrá imponerle forzadamente la
conducta que según la norma tiene la carga de realizar o no realizar (cosa diferente
sucede, como veremos, cuando se tratd de una necesidad de actuar en cierto sentido
establecida por un deber o una obligación: como estas últimas conductas se imponen
al sujeto en interés de terceros, esos terceros pueden solicitar que se le imponga
forzadamente el cumplirlas).
A su turno el deber consiste en "la necesidad (establecida por las nonnas)
de que un sujeto determine su conducta en cierto sentido para proteger el interés
general de la Comunidad"
Ello se traduce en que quien se encuentra en una situación jurídica que
implica un deber tiene necesidad de determinar su conducta en cierto sentido
(haciendo o no haciendo algún acto) porque ello interesa a la Comunidad.
Así, un sujeto que por haber sido citado como testigo está colocado en una
situación jurídica que le impone un deber complejo tendrá que comparecer y
declarar (y declarar la verdad), desde que si no lo hace perjudica el interés de la
Comunidad.
y desde que el deber es una necesidad de actuar (o no hacerlo) pero estable
cida en un interés ajeno, el de la Comunidad, si el sujeto no actúa esa Comunidad
podrá imponerle que lo haga forzadamente (y será detenido, oaún se le impondrán
conminaciones económicas, a fin de que comparezca forzadamente y declare: arls.
1603., 160.4 Y 374 del c.c.P.).

La obligación consiste por su parte en "la necesidad (establecida por las
normas) de que un sujeto determine su conducta en cierto sentido para proteger
el interés de una persona concreta".
Esto significa que quien se encuentra en una situación jurídica que implica
una obligación tiene necesidad de determinar su conducta en cierto sentido (ha
ciendo o no haciendo un acto) en interés no ya de toda la Comunidad sino sola
mente de otro sujeto concreto.
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Así, un sujeto que es condenado al pago de los honorarios de la contraparte
está colocado en una situación jurídica que le impone una obligación compleja y
tendrá que abonarlo.
Mas desde que la obligación es una necesidad de actuar (o no hacerlo) pero
establecida en un interés ajeno, el de otro sujeto particular, si el obligado no actúa
ese otro particular podd imponerle que lo haga forzadamente (y entonces, a pedido
del acreedor, se le rematarán bienes para que esle úllimo pueda cobrar su crédilo).
En cuanto a la sujeción, ella consiste en "la necesidad (establecida por las
normas) de que un sujeto no interfiera, contraríe o desatienda a las situaciones
jurídicas pasivas, ni a los límites y aspectos pasivos de las situaciones activas".
Ello significará que quien se encuentra en una situación jurídica que implica
una sujeción tiene necesidad de no realiz(lf conductas que impliquen interferir o
transferir los límites de otras situaciones jurídicas ajenas o propias.
De esta manera un sujeto que está colocado en una situación jurídica que le
otorga el derecho subjetivo de acción no podrá deducir una demanda por más
dinero que el que se le adeuda, y si lo hace le será rechazada en ese exceso; un
sujeto que ha incumplido una obligación de pago no debe interferir con el remate
de los bienes; un sujeto a quien se aplica una pena no debe interferir con esa
aplicación; etc.
Finalmente, la responsabilidad consiste en "la necesidad (eslablecida por
las normas) de que un sujeto contribuya con su propio patrimonio a resarcir los
daños causados a otros sujetos, por una acción que puede ser ilícita e incluso, en
algunos casos, lícita".
Esto se traduce en que quien se encuentra en una situación jurídica que
implica una responsabilidad tiene necesidad de contribuir con su propio patrimonio
a ressarcir los daños causados a otros sujetos. Y así un sujeto que está colocado en
una situación jurídica que le otorga el derecho subjetivo de acción deberá responder
con su patrimonio si reclama más de lo que se le debe y viola los límites de tal
derecho, no respetando la sujeción, con la consecuencia de que deberá responder
por los perjuicios que con su abuso de derecho ha causado a la contraparte.
Pese a lo expresado podemos acotar que no resulta fácil entender que la
responsabilidad sea una situación jurídica diferenle del deber o de la obligación,
en las que quizás podrían subsumirse, lo cual de ser así llevaría a conclLlir que la
responsabilidad no es más que una variedad de obligación o de deber.
Adviértase en tal sentido que se trata en el caso de que un sujeto debe nece
sariamente responder con su patrimonio -lo que ingresa ya en el concepto de
obligación o de deber, según el caso- por haberse incumplido antes una obligación
o un deber que tenía el mismo u otro sujeto; de donde en ddinitiva podría llegar
a sostenerse que estaríamos ante la necesidad de desarrollar una conducta -re
sponder patrimonialmente- que no es sino una variedad de obligación o deber,
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que sólo tiene por peculiaridad nacer con el incumplimiento de otra obligación o
deber. Esle último dato, sin duda interesante, marca una diferencia -con conse
cuencias- enlre las obligaciones y deberes calificables como responsabilidades y
los que no lo son, pero en todo caso no excluiría a los primeros de pertenecer a las
mismas categorías que los segundos (también de allí podría llegar a concluirse
que la responsabilidad por aclo lícito -por ejemplo la responsabilidad del Estado
por actos legislativos constitucionalcs- no sería estriclamente una responsabilidad
sino una obligación o deber).
3.

Las situaciones jurídicas procesales complejas

Son estas las situaciones jurídicas en que realmente colocan las normas
procesales a los sujetos (en el caso a los sujetos del proceso).

Ellas se distinguen entre sí por estar integradas a través de diversas combi
naciones de situaciones jurídicas simples. Esas combinaciones darán lugar a
los "derechos subjetivos", a los "poderes-deberes", a los "deberes complejos" y
a las "obligaciones complejas".
En tal sentido el derecho subjetivo consistiría en "la necesidad, si no se
quiere perjudicar el propio interés, de ejercer la posibilidad (establecida por las
normas) de determinar la conducta ajena en cierto sentido".
y sería calificable como derecho subjetivo toda situación jurídica que se
integre con facultades (totales), poderes, cargas, eventualmente deberes simples,
sujeciones y responsabilidades.

Como expresa BARRIOS DE ANGELIS (9) al senalar como se integra un
derecho subjetivo, forman parte de él una "facultad de iniciar o no el proceso,
poder de promover la jurisdicción, carga de actuar en el propio beneficio, sujeción
para no incurrir en sanciones, responsabilidad para el caso de que ello ocurra,
deber, de acuerdo al art. 5° c.e.p., toda Vt'Z que el titular sea un sujeto privado".
El poder-deber, a su turno, es la situación jurídica procesal en la que se
encuentra el Estado cuando en un proceso el mismo es tribunal o interesado prin
cipal, consistiendo en "la necesidad (establecida por las normas en interés de la
Comunidad) de determinar la conduela ajena en cierto sentido".
Así, como veremos luego, el tribunal qUE' está colocado en una situación
jurídica que le impone un poder-deber (el poder-deber llamado "jurisdicción"),
tendrá necesidad, por ejemplo, de citar a un testigo propuesto por una parte, y, al
mismo tiempo, estará imponiendo a ese testigo una conducta determinada.
Esta situación jurídica compleja comprenderá las siguientes situaciones
jurídicas simples: poderes (el sujeto está autorizado a imponer a otro sujeto deter-

(9) BARR!OS DE ANGELlS, Dante, 'LJS situacioOf'� jurídira�", Re\'. Uruguaya de Dpr. Procesa!, 19981
1, piíg. 38.
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minadas conductas), deberes (el sujeto deberá desarrollar --en beneficio del interés
general de la comunidad- determinada conducta, consistente precisamente en
imponer a otro sujeto determinada conducta), sujeciones (no imponer a terceros
conductas que no estén autorizadas, no obstaculizar a esos terceros en el desen
volvimiento de tales conductas, cte.), eventualmente facultades (residuales) y
responsabilidades (responder patrimonialmente en caso de no cumplir la conducta
prevista o violar la sujeción).
Por su parte, el deber complejo, situación jurídica procesal en la que se
encuentran por ejemplo testigos y peritos, es pasible de ser conceptuado como "la
necesidad (establecida por las normas) de desarrollar una conducta en determinado
sentido en beneficio del interés general de la Comunidad", lo cual coincide con el
concepto de deber simple antes brindado. Sin embargo, esta situación, si bipn se
integra centralmente con deberes simples, comprende también poderes (de imponer
a los otros sujetos el cumplir con la conducta debida, aún contra la voluntad de
esos otros), sujeciones (principalmente no dejar de adecuar la conducta propia a
lo que se ha establecido), responsabilidades (por no adecuar la conducta o violar
la sujeción) y eventualmente facultades (en este caso residuales, que se manifiestan
en la relativa libertad de elegir, por ejemplo, entre los diversos modos en que un
sujeto puede prestar su testimonio o efectuar su informe pericial).
Finalmente, la obligación compleja, que para algunos autores -siguiendo
el criterio de GOLDSCHMIDT- no existiría en el Derecho Procesal (aún cuando
algunas de estas obligaciones se establezcan en ocasiones por leyes -incluso
Códigos- predominantemente procesales), sería aquella situación jurídica en la
que se encuentra por ejemplo la parte obligada a l pago de los honorarios del
abogado de su contraparte. Es posible conceptuar a la misma como "la necesidad
(establecida por las normas) de realizar determinada conducta en beneficio del
interés de un particular", lo cual coincide con el concepto de obligación simple
antes señalado. Sin embargo, si bien la obligación simple está en el centro de la
obligación compleja, en la realidad aquella va siempre acompañada de poderes
(de imponer al acreedor la recepción de lo adeudado, aún contra su voluntad: por
ejemplo a través de la oblación y consignación), eventualmente faculLades (en el
caso de obligaciones facultativas o alternativas), sujeciones y responsabilidades.
Restaría solamente añadir que algunas de las situaciones jurídicas proce
sales complejas en que se encuentran ciertos sujetos del proceso tiene en la ley
una denominación especial, un nombre propio; y de esta forma, como señala
BARRIOS DE ANGELIS (10), "no tenemos por qué aludirlas como, digamos, el
poder-deber que corresponde al tribunal, o la situación que pertenece al actor,
sino que son situaciones nominadas: jurisdicción, acción, excepción (o derecho de
contradicción o acción del demandado), y ninguna otra. Las demás son situaciones
jurídiCaS procesales innominadas" (las situaciones de los auxiliares del tribunal o
de los auxiliares de los interesados principales: testigos, peritos, abogados, ete.).
(lO) BARRIOS DE ANGELlS. Dante, '"Teoría de! Proceso··, D<'pa!ma, Buenos Aires, 1979, pág. ISO.
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TERCERA SECCIÓN
SITUACIONES JURÍDICAS ACTIVAS Y PASIVAS
El punto de vista conforme al cual se realiza esta clasificación a cuyo análisis
ahora nos abocamos -siguiendo a BARRIOS DE ANGELIS- parte de si en el con
tenido de la situación jurídica concreta predomina la "libertad" de actuar o no
actuar en detenninado sentido (son las situaciones jurídicas "activas"), o pre
domina la "necesidad" de actuar o no actuar en determinado sentido (son las
situaciones jurídicas "pasivas").
En términos parecidos realizaba en su momento la distinción ARLAS, para
quien hay que atender a si en la situación se marca una posición de supremacía
del sujeto (situaciones jurídicas "activas") 0, por el contrario, una posición de
subordinación de dicho sujeto (situaciones jurídicas "pasivas").
A estas dos categorías algunos autores anaden una tercera, conformada por
aquellas situaciones en las que no predominaría ni la libertad ni la necesidad de
actuar ("situaciones jurídicas neutras" o "mixtas").
Con tales criterios serían situaciones jurídicas simples activas la facultad y
el poder, y situación jurídica compleja activa el derecho subjetivo.
Por su parte, serían situaciones jurídicas simples pasivas la carga, el deber,
la obligación, la sujeción y la responsabilidad, y situaciones jurídicas complejas
pasivas el poder-deber, el deber complejo y la obligación compleja; aún cuando
para algunos autores (BARRIOS DE ANGELlS, entre otros) el poder-deber sería
en realidad una situación jurídica no clasificable ni como activa ni como pasiva,
sino como compleja neutra.
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RESUMEN CAPÍTULO SEGUNDO
Clasificación y análisis de cada variedad

PRIMERA SECCiÓN
DIVERSIDAD DE CRITERIOS DE CLASIFICACiÓN

Muy diversos criterios se han empleado por la doctrina para clasifi
car a las situaciones jurídicas procesales.
En este capítulo estudiaremos aquellas clasificaciones que distinguen
entre las situaciones jurídicas "activas" y "pasivas" (e incluso "neutras" o
"mixtas"), y entre las situaciones jurídicas " simples" y "compuestas" (a
"complejas").

SEGUNDA SECCIÓN
SITUACIONES JURíDICAS PROCESALES SIMPLES Y COMPLEJAS
1. Criterio de clasificación.

Se distinguen a las situaciones jurídicas procesales según se trate,
por un lado, de aquellas que solamente es posible diferenciar en un plano
puramente abstracto, y aquellas que verdaderamente es pasible diferenciar
en el plano de la realidad jurídica (a de la experiencia jurídica).
2.

Situaciones jurídicas procesales simples.

En un plano de pura abstracción que prescinde de la circunstancia
de que en la realidad los sujetos nunca son colocados por las normas ais
ladamente en estas situaciones jurídicas simples, sino en situaciones jurí
dicas complejas (integradas por distintas situaciones jurídicas simples),
es posible realizar una disección de estas situaciones jurídicas complejas y
encontrar en ellas esos elementos que denominamos situaciones jurídicas
simples.
Entre ellas la facultad es "la autorización (establecida por las nor
mas) para que un sujeto determine libremente la propia conducta (en uno u
otro sentido)".
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El poder es " la autorización (establecida por las normas) para que un
sujeto determine la conducta ajena en cierto sentido".
La carga es "la necesidad (establecida por las normas) de que un su
jeto determine su conducla en cierto sentido para proteger su propio inte
rés"
El deber es "la necesidad (establecida por las normas) de que un su
jeto determine su conducta en cierto sentido para proteger el interés gene
ral de la Comunidad",

La obligación es "la necesidad (establecida por las normas) de que un
sujeto determine su conducta en cierto sentido para proteger el interés de
una persona concreta".
La sujeción es "la necesidad (establecida por las normas) de que un
sujeto no interfiera, contraríe o desatienda a las situaciones jurídicas pasi
vas, ni a los límites y aspectos pasivos de las situaciones activas".
La responsabilidad es "la necesidad (establecida por las normas) de
que un sujeto contribuya con su propio patrimonio a resarcir los daños cau
sados a otros sujetos, por una acción que puede ser ilícita e incluso, en algu
nos casos, lícita".
3.

Situaciones jurídicas procesales complejas.

Son las situaciones jurídicas en que realmente colocan las normas
procesales a los sujetos.
Ellas se distinguen entre sí por estar integradas a través de diversas
combinaciones de situaciones jurídicas simples.
Así el derecho subjetivo es "la necesidad, si no se quiere perjudicar
el propio interes, de ejercer la posibilidad (establecida por las normas) de
determinar la conducta ajena en cierto sentido". Se integra con faculta
des (totales), poderes, cargas, eventualmente deberes, sujeciones y res
ponsabilidades.
El poder-deber es "la necesidad (establecida por las normas en inte
rés de la Comunidad) de determinar la conducta ajena en cierto sentido".
Se integra con poderes, deberes, sujeciones, eventualmente facuitades
(residuales) y responsabilidades.
El deber complejo es "la necesidad (establecida por las normas) de
que un sujeto desarrolle determinada conducta en el interés general de la
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Comunidad". Se integra con deberes, poderes, sujeciones, responsabilida
des y eventualmente facultades (residuales).
La obligación compleja es "la necesidad (establecida por las normas)
de que un sujeto desarrolle determinada conducta en el interés de un parti
cular". Se integra con obligaciones, poderes, sujeciones, responsabilidades
y eventualmente facultades (residuales).
TERCERA SECCIÓN
SITUACIONES JURÍDICAS ACTIVAS Y PASIVAS

El punto de vista conforme al cual se realiza esta clasificación parte
de si en el contenido de la situación jurídica concreta predomina la "liber
tad" de actuar o no actuar en detemúnado sentido (son las situaciones jurí
dicas "activas"),predomina la "necesidad" de actuar o no actuar en deter
minado sentido (son la situaciones jurídicas "pasivas"), 0, aún, no predomi
na ni la libertad ni la necesidad de actuar (son las situaciones jurídicas "neu
tras" o "mixtas").
Entre las primeras se encuentran las situaciones jurídicas simples de
faculLad y poder y la situación jurídica compleja de derecho subjetivo.
Entre las segundas situaciones jurídicas simples de carga, deber, obli
gación, sujeción y responsabilidad, y las situaciones jurídicas complejas de
deber complejo y obligación compleja.
Entre las últimas solamente se ubica la situación jurídica compleja de
poder-deber.
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La situación jurídica en que se
encuentra el tribunal: la jurisdicción
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BARRIOS

PRIMERA SECCIÓN
LA SITUACIÓ N JURÍDICA DE LOS SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN
LOS ACTOS CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL
Conocidas las diversas situaciones jurídicas procesales en que es posible
que se encuentre un sujeto del proc('so, debemos ahora analizar en cual es que se
encuentra cada lino de dichos sujetos, comenzando con el Tribunal.
En tal sentido y para ser consecuentes con el análisis de los sujetos del proceso
realizado en la tercera parte de la obra, es preciso que distingamos por un lado la
situación jurídica en que se encuentran los sujetos a quienes se imputan los
actos correspondientes al tribunal (el Estado, los tribunales arbitrales), verdadera
situación jurídica "procesal", y la situación jurídica en que se encuentran aque
llos sujetos que realizan tales actos Oos jueces y los árbitros), las que en realidad
son una o más situaciones jurídicas ya de Derecho Administrativo (los jueces y
demás funcionarios frente al Estado, al que representan al Estado en la realiza
ción de los actos procesales que le corresponden como tribunal), ya de Derecho
Privado (los árbitros frente a las partes del proceso).
Consideremos d continuación cual es, de entre las antes analizadas, la situa
ción jurídica en que se encuentran los primeros (sujetos a quienes se imputan los
actos correspondientes al tribunal).
y bien, su situaciónjurídica procesal (naturalmente "compleja") se encuentra
especialmente nominada: se trata de la jurisdicción.

Debe empero indicarse queel "estatuto" del tribunal (una vez más, el estatuto
de un sujeto es el complejo formado por las diversas situaciones jurídicas en que
se encuentra el mismo, en el caso el tribunal) también comprende un derecho
subjetivo (frente a todos aquellos a quienes el Estado puede por ejemplo cobrar
tributos vinculados al proceso), o aún un derecho subjetivo y una obligación
compleja (en el caso del tribunal arbitral que puede cobrar honorarios a las partes
y que probablemente se pueda decir con propiedad que se encuentra, frente a
ellas, obligado a laudar).
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Pero retomando la jurisdicción, y dejando de lado aquellas acepciones de
este término que implican atribución de competencia para entender en los procesos
vinculados a alguna materia (por ejemplo art. 6 de la ley 15.750), o atribución de
competencia para entender en las actuaciones procesales que se vinculan a un
determinado territorio (por ejemplo art. 1° de la ley 15.881 en redacción dada por
el arto 320 dE' la ley 16.226), y refiriéndonos a jurisdicción como aquella situación
jurídica procesal en que se encuentra el tribunal, ¿entre cuales de las situaciones
jurídicas procesales complejas a las que nos referimos precedentemente puede
ser incluida?
Pues entre los poderes-deberes; la jurisdicción es un poder-deber (y así,
cuando se dice que un sujeto tiene jurisdicción lo que se está expresando es que se
encuentra en una situación jurídica procesal de poder-deber).
Es que, en efecto, de acuerdo a lo que ya tuvimos oportunidad de considerar
en el primer tomo de esta obra (primera parte, capítulo tercero, a cuya lectura nos
remitimos para evitar reiteraciones), la jurisdicción es precisamente "un poder
deber conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales, suscep
tible de establecer el grado máximo de certeza oficial -y eventualmente la cosa
juzgada- excluyendo la insatisfacción jurídica, en método contradictorio", y, de
tal concepto lo primero que surge es que la jurisdicción es un poder-deber.
Y, ¿por qué es un poder-deber y no un derechosubjetivo, o un deber complejo
o una obligación compleja (que son las cuatro posibles situaciones jurídicas
procesales en que se puede encontrar un sujeto del proceso)?
Pues porque si bien el tribunal puede imponer una conducta a un tercero,
para el resulta necesario hacerlo (esto último porque existe un interés general que
así lo reclama), careciendo de la facultad de hacerlo o no que caracteriza a un
derecho subjetivo (y, por ende, de cargas procesales); siendo por demás obvio que
su situación jurídica no es ni la de deber ni la de obligación complejas.
Y junto a ese poder y a ese deber simples vemos que en la jurisdicción
también se encuentran sujeciones, a veces facultades (residuales) y responsabili
dades.
Y, en consecuencia, dadas las situaciones jurídicas procesales simples que
la integran, esta situación jurídica procesal en la que se encuentra el tribunal sólo
se corresponde con aquella categoría que se denomina poder-deber.

Veamos entonces, al menos genéricamente, que poderes y que deberes
comprende ese poder-deber procesal que llamarnos jurisdicción, con la aclaración
de que no pretendemos ahora enunciar todos los poderes, deberes, facultades
residuales, sujeciones y responsabilidades del tribunal (en tal sentido la pretensión
abarcadora del art. 24 del C.C.P. -además de impropia en cuanto habla de
"facultades"- es literalmente casi absurda), puesto que a indicar esos poderes y
deberes prácticamente se dedican todas las leyes procesales y su estudio se ira
realizando principalmente al considerar Jos actos procesales (en la quinta parte de
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esta obra), las funciones procesales (en la sexta parte) y las estructuras procesales
(en la séptima parte).
A lo largo de todo el C.C.P. (y demás leyes procesales, en particular ley
15.750, arts. 1 , 2, 3, 4, etc.) se destacan los poderes que a l tribunal otorga el
encontrarse en esa situación jurídica procesal llamada jurisdicción.
Así, aunque a veces a través de formulaciones genéricas y en otras más
específicas, los arts. 2, 7, 9, 10, 21.3,24" 25.2,43, 47, , 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65 Y
muchísimos más que por razones obvias no enumeramos, van señalando
directamente diversas conductas que el tribunal puede imponer a olros sujetos (o
sea, que se trata de normas que otorgan "poderes" al tribunal).
También a lo largo de todo el c.G.P. se destacan los deberes del tribunal.
Así sucede ya en los arts. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1 1 .1, 18.3, 19, 20, 21.2, 25,37.1,
43, Y otros muchísimos más, todos los cuales van señalando diversas conductas
que el tribunal debe necesariamente seguir en beneficio del interés de la comunidad
(o sea, que le imponen "deberes simples" al tribunal).

¿Pero se trata realmente de que existan por un lado algunos "poderes" y
por otro lado algunos "deberes"?
Gracias al estudio previo que hemos seguido podemos afirmar que no es

asÍ.
En efecto, por más que las disposiciones legales en ocasiones se refieran a
poderes yen otras a deberes del tribunal, como este sujeto del proceso está colocado
en esa situación jurídica compleja que hemos llamado jurisdicción y que es
c1asificable como un poder-deber, 10 cierto es que en todo caso en que exista un
poder y aunque no se mencione ello en la disposición legal que 10 menciona, el
tribunal tiene el deber de ejercerlo; y, asimismo, toda vez que existe un deber del
tribunal y aunque eso no se diga siempre explícitamente en esas disposiciones
legales, ese deber va acompañado del correspondiente poder, al punto que el deber
consiste precisamente en ejercer ese poder.
ASÍ, cuando por ejemplo se lee en el art. 350.5 del C.C.P. que en los procesos
"de carácter social" el tribunal "dispondrá de lodos los poderes de instrucción
que la ley acuerda a los tribunales del orden penal en el sumario de! proceso
penal", no nos encontramos simplemente ante un poder que-como sucede cuando
un sujeto tiene un derecho subjetivo- el tribunal tenga la facultad de ejercer o no;
por el contrario, el tribunal puede disponer de esos poderes (por ejemplo, citar en
cualquier momento a un testigo no propuesto por las partes o, inclusive aunque es
más discutible, investigar la existencia de hechos aunque ella haya sido admitida
por ambas partes), pero al mismo tiempo deberá hacerlo, tiene la necesidad de
ejercer esos poderes, careciendo así de la facultad de un particular -en situación
de derecho subjetivo- para ejercerlos o no (y, en consecuencia y a modo de ejemplo,
si en estos casos comprendidos en el art. 3S0.5 del C.C.P. el tribunal sabe de la
existencia de un testigo no propuesto por las partes y que puede aportar elementos
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para su juicio sobre la existencia o no de cierto hecho, no solamente podrá citarlo,
sino que deberá hacerlo).
Y, en otro ejemplo, cuando en el art. 276.3 del CC.P. se dice que "la Suprema
Corte de Justicia podrá declarar inadmisible el recurso (de casación) por cualquier
motivo legal", tampoco nos encontramos frente a un poder que el tribunal tenga
la facultad de ejercer o no (como ocurre cuando la situación jurídica procesal en
que se encuentra el sujeto le alarga un derecho subjetivo), sino que -aunque en la
disposición comentada no se exprese literalmente- se trata de un poder que la
Suprema Corte de Justicia deberá necesariamente ejercer.
Por otra parte, y ahora en relación a las menciones por la ley de los "deberes"
del tribunal, cuando en el art. 4 del CC.P. se expresa que "El tribunal deberá
mantener la igualdad de las partes en el proceso", simultáneamente se le está
otorgando por la ley el poder para lograrlo (y así, por ejemplo, para ejercer ese
deber dará a la parte que fue embargada preventivamente -y que por ser unilat
eral el trámite no tuvo oportunidad de ejercer prueba- la oportunidad de proponer
prueba en el momento de recurrir dicho embargo).
Es que, en definitiva y aunque no todas las disposiciones legales lo expresen
explícitamellte, dada la situación jurídica procesal en que se encuentra siempre el
tribunal (poder-deber), no existe poder del tribunal para imponer conductas a
otros sujetos que no tenga al mismo tiempo el deber de ejercerlo; ni tampoco existe
deber del tribunal que no vaya acompai1.adode la posibilidad de imponer conductas
a otros sujetos para así poder cumplirlo.

Todo lo anterior no debe sin embargo hacemos perder de vista que en
ciertas circunstancias especiales el tribunal tiene cierto grado de discrecionalidad
para determinar si se dan las circunstancias que le imponen ejercer sus poderes.
Así, para poner algunos ejemplos, es claro que para el c.c.P. si se presenta
una demanda con todos los requisitos de admisibilidad correspondientes y que
no sea manifiestamente improponible, el tribunal deberá dar traslado de dicha
demanda (imponiendo al demandado la necesidad de comparecer en el proceso).
Pero si, en cambio, la disposición se remite al "juicio" (art. 42 del Cc.I'.),
"concepto" (art. 157 del c.c.P.), "criterio" (art. 387.2 del CC.P.), "prudencia"
(art. 126 del C.C.P.), cte., del tribunal, o, aún sin remitirse a tales juicios, conceptos,
criterios, ete., en la disposición legal se expresa, por ejemplo, que "se estará a lo
que resuelva el tribunal" (art. 105.1 del CC.!'.), sin indicarse reglas acerca de
cuando debe resolver de una u otra forma, nos encontraremos frente a lo que
BARRIOS DE ANCEUS ha designado como "facultades indirectas" o "encubiertas"
o "residuales" (véase u t supra cap. tercero, segunda sección, 2), las que en realidad
no son propiamente facultades en sentido estricto, pero que tienen la particularidad
de que dejan al tribunal un margen de discrecionalidad que le permite optar por
una u otra conducta (aunque, como se trata de un deber, el tribunal deberá optar
por alguna).
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En otro orden, está claro que los poderes y deberes del tribunal deberán
ejercerse dentro de los límites que impone la sujeción, y que --<:omo hemos visto
en el tomo 1 (tercera parte, capítulo segundo, tercera sección, 3)- en el poder
deber de jurisdicción propio del tribunal se encuentra comprendida la respon
sabilidad.
finalmente, y aunque ello será señalado en el próximo apartado, merece
ahora ser señalado que algo diferente de la situación jurídica en que se encuentra
el tribunal en sí (el sujeto al que se imputan los actos correspondientes al tribu
nal: el Estddo y los árbitros), es la situación jurídica en que se encuentran los
sujetos que realizan los actos que correspondan al tribunal (los jueces y árbitros).
Es' que el estatuto de estos últimos sujetos no comprende en sí mismo el
estatuto del tribunal (ellos no son -estrictamente- quienes tienen la jurisdicción,
pues esta última corresponde al tribunal en sí y no a quienes ocupan los órganos
que expresan la voluntad del tribunal: generalmente los jueces), pero, en cambio,
estos sujetos que realizan los actos que corresponden al tribunal tienen un estatuto
"funcionarial" o "funcional" (no procesal, sino administrativo) que implica dere
chos subjetivos y obligaciones o deberes (de abstenerse, de tener licencias, de res
ponder civil, penal y disciplinariamente, ete.), muchos de los cuales son regulados
por el propio CC.P. y otras leyes procesales.

S EGUNDA SECCIÓN
LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS SUJETOS QUE REALIZAN
LOS ACTOS CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL
Expresa BARRIOS DE ANCELIS ( 1 1 ) que "Todavía debe señalarse que los
estatutos procesales corresponden a los sujetos del proceso en sentido estricto; es
decir, que no aluden al juez o al fiscal que desempeñan sus respectivos cargos. El
estatuto procesal es del tribunal y del ministerio público, o de la persona jurídica
acLara, por ejemplo. Independientemente de que exista un estatuto de los jueces y
otro de los fiscales, y otro de los representantes de una persona jurídica; porque
ésos no son procesales sino administrativos o de derecho privado, en el último
ejemplo".
Es por ello, precisamente, que al estudiar la situación jurídica de quienes
realizan Jos actos correspondientes al tribunal, habíamos concluido que la situación
jurídica de los jueces (y demás sujetos que realizan los actos procesales que
corresponden al tribunal) no es la jurisdicción (en cuanto esta es la situación
jurídica procesal del tribunal que ellos representan), sino la propia de un deber
(11) BARRIOS DE ANGELlS, Dante, "Teoría del P",ceso " , Depalm.a, Buenos Aires, 1979, pág. 152.
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complejo (estos sujetos tienen el deber de desarrollar su tarea funcional en
determinado sentido) y de un derecho subjetivo (estos sujetos tienen el derecho
de recibir una remuneración, gozar de licencias, ascender, etc.).
En otras palabras, su "estatuto" ("funcional", corno funcionarios públicos)
comprenderá todos aquellos derechos subjetivos y deberes complejos que se han
señalado en el tomo I, tercera parte, capítulo segundo, cuarta sección, 3, identifi
cándolos con los nombres tradicionales de "derechos", "deberes", "incompatibili
dades", "prohibiciones", "responsabilidades", etc.

En el caso de quienes realizan los actos que corresponden a un tribunal
arbitral deberá tenerse presente que en nuestro Derecho tales sujetos tienen que
ser necesariamente los mismos árbitros (y no, por ejemplo, sus representantes);
pero aún así es teóricamente posible distinguir las situaciones jurídicas en que se
encuentran los árbitros en tanto sujetos que realizan los actos procesales, de aquellas
situaciones jurídicas en que los mismos se encuentran como sujetos a los que se
imputan los actos del lribunal arbitraL
En efecto, la situación jurídica observada de los últimos es procesal: es una
situación jurídica de la que deriva un poder-deber de jurisdicción.
En cambio, la de los primeros es más de una situación jurídica, en cuanto
comprende, frenLe a las partes, un derecho subjetivo (en especial al cobro de
honorarios) y una obligación compleja (en particular de laudar, comprendiéndose
en ella la responsabilidad por no hacerlo).
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RESUMEN CAPÍTULO TERCERO
La situación jurídica en que se
encuentra el tribunal: la jurisdicción

PRIMERA SECCIÓN
LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS SUJETOS A LOS QUE SE IMPUTAN
LOS ACTOS CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL

Debe distinguirse la situación jurídica en que se encuentra el sujeto al
que se imputan los actos correspondientes al tribunal de aquella en que se
encuentran los sujetos que realizan los actos correspondientes al primero.
La situación jurídica procesal en que se encuentra el primero de estos
sujetos ha sido especialmente nominada: es la "jurisdicción".
En palabras de BARRIOS DE ANGELIS, se trata de "un poder-deber
conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales, susceptible
de establecer el grado máximo de certeza oficial -y eventualmente la cosa
jULgada- excluyendo la insatisfacción jurídica, en método contradictorio"
Se trata de un poder-deber por cuanto la situación jurídica del tribu
nal incluye un conjunto de situaciones jurídicas simples que son las que
precisamente determinan cuando existe un poder-deber. Así encontramos
en la jurisdicción una larga serie de poderes, siempre acompañados del
deber de ejercerlos, de sujeciones, de responsabilidades y eventualmente
de facultades (residuales), que sucintamente son señalados en el desarrollo
presentado en este capítulo.
SEGUNDA SECCiÓN
LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS SUJETOS QUE REALIZAN LOS ACTOS
CORRESPONDIENTES AL TRIBUNAL

Los jueces (y excepcionalmente actuarios, alguaciles y todos aque
llos otros sujetos que en ocasiones realizan los actos correspondientes a l
tribunal cuando este es e l Estado), no se encuentran propiamente en una
situación jurídica de jurisdicción (no son e!los sino el Estado quien tiene la
jurisdicción).
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Su estatuto (calificable como "funcional", igual que el de cualquier
funcionario del Estado) comprenderá en cambio situaciones jurídicas (ante
el Estado) de deber complejo y de derecho subjetivo que tradicionalmente
se han denominado "derechos", "deberes", incompatibilidades", "prohibi
ciones", "responsabilidades" , ctc., de los jueces (y demás funcionarios que
representan al Estado en el desarrollo de la función jurisdiccional).
Tratándose de los árbitros su estatuto comprenderá en este sentido
(ante las partes) situaciones jurídicas de obligación compleja y de derecho
subjetivo.

CAPíTULO CUARTO

Las situaciones j urídicas en que se
encuentran los interesados principales:
la acción y la contradicción
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PRIMERA SECCIÓN
LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS A LOS
QUE SE IMPUTAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS
INTERESADOS PRINCIPALES
1. Los actores y gestores

La situación jurídica procesal en la que se encuentran los actores (de un
proceso contencioso) y los gestores (de un proceso voluntario) es la propia de un
derecho subjetivo o de un poderwdeber (según que sus titulares sean sujetos pri
vados o el Estado, respectivamente).
A este derecho subjetivo y poder-deber se le ha dado tradicional y genérica
mente un nombre: se le ha denominado "derecho de acción" (comprendiendo en
esa expresión tanto la situación jurídica de derecho subjetivo de los particulares,
como el poder-deber al respecto del Eslado).
Este derecho subjetivo o poder-deber de acción --calificado más de una vez
como un derecho humano (que por tanto tiene toda persona sin distinción posible)
se encuentra especialmente consagrado a través de la formulación genérica que
realiza el art. 1 1 . 1 del C.C.P. (aunque además surge de otra infinidad de disposi
ciones legales, como por ejemplo el art. 5 de la ley 15.750).
Cuando nos referimos a actores o gestores particulares, el "derecho de
¿¡cción" (que según el art. ! 1 .1 del C.C.P. es propio de la situación jurídica procesal
de todo sujeto de derecho) es clasificable como un derecho subjetivo.

Se trata de un derecho subjetivo porque, en primer lugar, otorga a sus
titulares poderes.
En efecto, en primer término el poder consistente en imponer al tribunal el
proveer sobre la demanda (véanse en particular las formulaciones de los arls. 1 1.1
del C.C.P. y segundo párrafo del art. 5 de la ley ] 5.750); poder que ('5 claro que
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resulta independiente de que la pretensión deba o no ser aceptada (la conducta
que se exige al tribunal es la de pronunciarse, no la de dar razón al actor o gestor).
Pero también el poder consistente en imponer a l tribunal diligenciar los
medios de prueba propuestos; el poder consistente en imponer al tribunal pro�
nunciarse sobre los recursos; el poder consistente en imponer al tribunal dictar
sentencia pronunciándose sobre el objeto mismo de la demanda; ete. (todo el C.C.P.
y demás leyes procesales están en muy buen parte dedicados a detallar los poderes
de actores y gestores).
Pero además se trata de un derecho subjetivo porque el derecho de acción
se integra con facultades (las facultades de ejercer o no, libremente, los diferentes
poderes a que hemos hecho mención: la parte puede o no, libremente, presentar la
demanda, proponer pruebas, ete.); con cargas (consistentes en la necesidad de
ejercer dichos poderes en beneficio propio; esto es, para no perjudicar el propio
interés del titular de los poderes); con deberes (en particular la necesidad de obrar
con buena fe y lealtad destacada por el art. 5 del C.C.P.); con sujeciones (especial
mente por la necesidad de no traspasar los límites de sus poderes, incurriendo en
abuso de su derecho); y, finalmente con responsabilidades (que nacen si se trans
greden los límites establecidos, por ejemplo haciendo abuso de su derecho).
Cuando en cambio el actor o gestor es el Estado, el "derecho de acción" no
es realmente un derecho subjetivo sino un poder-deber ("de acción"), sin perjuicio
de que una vez ejercido la situación jurídica procesal del Estado (como interesado
principal) sea luego asimilada totalmente por el Derecho Procesal a la situación
jurídico procesal de cualquier otro interesado principal (y así, si por ejemplo no
concurre a la audiencia preliminar se le tendrá por desistido de su pretensión,
ete.).
Es que en tal caso el Estado -que es su titular- tendrá en primer lugar los
mismos poderes de los particulares y a los que recién hemos hecho mención.
Pero, además, como todo poder-deber, el estudiado poder-deber de acción
que tiene el Estado se integrará (ahora en un plano no procesal) con deberes (pues
tiene la necesidad de ejercer los poderes: de presentar la demanda, de proponer
pruebas, ete.) y no tendrá ni facultades ni cargas (sin perjuicio de que una vez
ejercido el poder-deber de acción de su estatuto "procesal" pase a ser similar al de
quienes tienen el derecho subjetivo de acción).
2.

Los demandados

La situación jurídica procesal en que se encuentran los demandados tiene
también un nombre especial: es "la contradicción" (o, para algunos autores, "la
excepción" o aún "la acción del demandado).
Ella consiste, en paralelo con la de los actores, en un derecho subjetivo (si
su titular es un particular) o en un poder-deber (si su titular es el Estado), que
también resultan especialmente consagrados para todo sujeto de derecho por el
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arto 11.1 del C.C.P. ("Cualquier persona tiene derecho ... a oponerse a la solución
reclamada").

Cuando el sujeto es un particular, la situación jurídica procesal compleja
en que se encuentra es c1asificable como derecho subjetivo, en cuanto este derecho
de contradicción se encuentra integrado por poderes; en primer lugar el de imponer
al titular de la jurisdicción que se pronuncie sobre la admisibilidad de su oposición,
luego los de imponer al tribunal el diligenciamiento de los medios de prueba
propuestos, etc.
Y, como en todo derecho subjetivo y en particular el derecho de acción,
también encontraremos en el caso del derecho de contradicción facultades, cargas,
sujeciones, deberes y responsabilidades.

Cuando el sujeto es el Estado, la situación jurídica procesal compleja en
que se encuentra es clasificable como poder-deber, puesto queal igual que cuando
se trata de la situación jurídica procesal del Estado como aetoro gestor, su "derecho
de contradicción" (en realidad su "poder-deber de contradicción") se encuentra
integrado por poderes, deberes, sujeciones y responsabilidades (aunque desde
el punto de vista procesal las consecuencias de su ejercicio u omisión sean iguales
a las que correspondan a quién ejerce u omite ejercer un derecho subjetivo).

SEGUNDA SECCIÓN
LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS QUE REALIZAN LOS
ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERESADOS PRINCIPALES

Totalmente diferente de la situación jurídica de los sujetos a quienes se
impuLan los actos de los interesados principales es la situación jurídica de quienes
realizan los actos correspondientes a aqudlos.
En efecto, estos últimos, los asistentes procesales, representantes orgánicos
(inclusive del Estado) y no orgánicos e inclusive sustitutos procesales, tienen sus
propios estatutos que comprenderán situaciones jurídicas propias del Derecho
Administrativo (en el caso de los funcionarios del Estado), o del Derecho Privado
Civil, Comercial, Laboral, etc.
Tales estatutos comprenden aquellas situaciones jurídicas que, con especial
énfasis en los fiscales y procuradores, hemos identificado oportunamente en este
mismo tomo de la obra (tercera parte, capítulo tercero, cuarta sección, 3) como
"derechos", "deberes" y "responsabilidades" de los sujetos que realizan los actos
correspondientes a los interesados principales.
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Las situaciones jurídicas en que se
encuentran los interesados principales:
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PRIMERA SECCIÓN
LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE LOS SUJETOS A
LOS QUE SE IMPUTAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES
A LOS INTERESADOS PRINCIPALES

También ahora debe distinguirse la situación jurídica de los sujetos a
los que se imputan los actos correspondientes a los interesados principales
de la situación jurídica de quienes realizan dichos actos; y entre estos últi
mos deberá diferenciarse la situación de Jos actores y los gestores de la
situación de los demandados.
Dentro de los sujetos a quienes se imputan los actos correspondien
tes a los interesados principales encontramos que la situación jurídica de
actores y gestores se denomina "acción". Todo sujeto de Derecho se en
cuentra en esta situación jurídica.
Si su titulares un sujeto privado ella es calificable como derecho subje
tivo, dado que se integra con poderes, facultades, cargas, deberes, sujecio
nes y responsabilidades.
Si su titular es el Estado ella es calificable como poder-deber, dado
que se integra con poderes, deberes, sujeciones y responsabilidades (sin
perjuicio de que una vez ingresado al proceso su estatuto sea similar al
estatuto procesal de los demás posibles interesados principales).
Cuando se trata de los demandados, su situación jurídica se denomi
na "contradicción" (o "excepción"). También todo sujeto de Derecho que es
demandado se encuentra en esta situación jurídica.
Al igual que en el caso de la acción, si su titular es un sujeto privado
ella es calificable como derecho subjetivo, si su titular es el Estado ella es
calificable como poder-deber (integrándose en ambos casos con las mis
mas situaciones jurídicas simples que la acción en sus dos variantes).
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SEGUNDA SECCIÓN
LA SITUACIONES JURíDICAS DE LOS SUJETOS
QUE REALIZAN LOS ACTOS CORRESPONDIENTES A LOS
INTERESADOS PRINCIPALES

Tratándose de los sujetos que realizan los actos correspondientes a
los interesados principales (esto es, correspondientes a los actores, gestores
y demandados), sus respectivos estatutos comprenderán situaciones jurídi
cas propias del Derecho Administrativo (en el caso de ser funcionarios del
Estado) o del Derecho Privado Civil, Comercial, Laboral, etc. (en el caso de
ser particulares).

CAPÍTULO QUINTO

Las situaciones j urídicas en que se
encuentran los auxiliares del tribunal

Bibliografía nacional:

ARLAS, José A., "Situaciones Jurídicas Procesales", Rev. Cruguaya de Der. Procesal,
1978/1, pág. 32.
BARRIOS DE ANGELlS, Dante, " El Proceso Ci\'il", Idea, Montevideo, 1989, pág:. 81.

A diferencia de las situaciones jurídicas procesales en que se encuentran el
tribunal y los interesados principales (jurisdicción, acción, contradicción), las
situaciones jurídicas procesales de los sujetos a los que se imputan los actos
correspondientes a los auxiliares del tribunal (esto es, testigos, peritos, infor
mantes, rematadores, intérpretes, depositarios, ete.) no se encuentran especial
mente nominadas.
No obstante, la posición en que las normas procesales colocan a todos estos
sujetos corresponde a aquella clase de situaciones jurídicas procesales que se llaman
deberes complejos.
Ello es así por cuanto su situación jurídica comprende deberes (testigos:
comparecer, declarar y decir la verdad; peritos: realizar el peritaje e informar;
informantes: comparecer e informar, ete.); poderes (referentes al cumplimiento
de sus deberes: por ejemplo, estrictamente un testigo puede imponer al tribunal
que reciba la declaración para la cual fue convocado); sujeciones y responsabili
dades. En definitiva, estos sujetos tendrán todos aquellos "derechos", "deberes"
y "responsabilidades" que hemos individualizado en este mismo tomo, tercera
parte, capítulo cuarto, tercera sección, 3.
A estos deberes complejos se añade en su estatuto otra situación jurídica,
en cuanto estos sujetos también normalmente tendrán el derecho subjetivo al
cobro de alguna remuneración, la que variará segíin de que auxiliar se trate (por
ejemplo, el testigo tiene derecho al salario correspondiente al tiempo en que debió
declarar, el perito a sus honorarios, ete.).
Pero también ahora, como sucede con el tribunal y los interesados
principales, debemos distinguir entre la situación jurídica de los a los que se
imputan los actos procesales de los auxiliares del tribunal, de aquella situación
jurídica que corresponde a los sujetos que realizan los actos que corresponden
a los anteriores.
Si bien estas dos clases de sujetos en el caso de los auxiliares del tribunal
suelen coincidir (recordemos que normalmente quienes realizan los actos corres
pondientes a estos sujetos suelen ser los mismos a quienes se imputan dichos
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actos), cuando ello no sucede (por ejemplo, un sujeto que presenta un informe en
representación de una persona jurídica quees el sujeto a quien se requirió e imputa
la prueba por informe), encontraremos a dos sujetos en situaciones jurídicas de
derechos subjetivos (el representado) y de derecho subjetivo y de obligaciones
complejas (el representante) que corresponderán al Derecho Privado (si el sujeto a
quien se imputa el informe es un particular, persona física o jurídica); o a dos
sujetos en situaciones jurídicas de poder-deber (el Estado) y de derecho sllbjetivo
y deber complejo (el funcionario) que corresponden al Derecho Administrativo (si
el sujeto a quien se imputa el informe es persona jurídica de Derecho Público).
La situación jurídica de estos sujetos que realizan los actos correspondientes
a los auxiliares del tribunal comprende todos aquellos "derechos", "obligaciones"
y "responsabilidades" que hemos señalado en este mismo tomo, tercera parte,
capítulo cuarto, sección cuarta, 3.

DERECl !O PROCESAL

RESUMEN CAPITULO QUINTO:
Las situaciones jurídicas en que se
encuentran los auxiliares del tribunal

Las situaciones jurídicas procesales de los sujetos a los que se impu
tan los actos correspondientes a los auxiliares del tribunal (testigos, peritos,
informantes, rematadores, etc.) no se encuentran especialmente nominadas.
Dada la forma en que ellas se integran (con deberes, poderes, sujecio
nes y responsabilidades), ellas son calificables como deberes complejos. A
tales deberes complejos debe añadirse en su estatuto olra situación jurídica:
un derecho subjetivo (al cobro de alguna clase de remuneración).
Cuando se considera la situación jurídica de quienes realizan los ac
tos que corresponden a esta clase de sujetos (que no siempre serán los mis
mos sujetos a quienes se imputan los aclos de auxiliares del tribunal), se
concluirá que en el estatuto de los mismos se encuentran situaciones jurídi
cas no procesales de derecho subjetivo y obligaciones complejas que corres
ponderán al Derecho Privado (si se trata de particulares) o de derecho sub
jetivo y deber complejo que corresponderán al Derecho Administrativo (si
se trata de funcionarios del Estado).
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Al igual que sucede con las situaciones jurídicas que corresponden a los
sujetos auxiliares del tribunaL tampoco las situaciones jurídicas correspondientes
a los auxiliares de los interesados principales (abogados, escribanos públicos y
contadores públicos) se encuentran especialmente nominadas.
Más, ¿cuál es su situación jurídica?
El estatulo de abogados, escribanos públicos y contadores públicos (en tanto
asistentes técnicos de los interesados principales) comprende situaciones jurídicas
procesales que frente al tribunal son clasificables como derechos subjetivos, y
frente a los interesados principales a los que asisten sonclasificables como derechos
subjetivos y deberes complejos (si actúan en su calidad de funcionarios públicos)
° como derechos subjetivos y obligaciones complejas (si son particulares).
Todas estas situaciones jurídicas comprenden a aquellos "derechos",
"deberes", "obligaciones" y "responsabilidades" a los que nos hemos referido en
este tomo, tercera parte, capítulo quinto, tercera sección, 3, y cuarta sección, 3.
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RESUMEN CAPITULO SEXTO
Las situaciones jurídicas en que se encuentran
los auxiliares de los interesados principales

Tampoco las situaciones jurídicas que corresponden a los auxiliares
de los interesados principales (abogados, escribanos públicos, contadores
públicos) se encuentran especialmente nominadas.
Su estatuto comprenderá situaciones jurídicas procesales que frente
al tribunal son de derecho subjetivo y frente a los interesados principales
serán de derecho subjetivo y deber complejo (si el asistido técnicamente es
el Estado), o de derechos subjetivo y obligación compleja (si el asistido téc
nicamente es un particular.
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