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QUINTA PARTE 

Los actos procesales 



CAPÍTULO PRIMERO 

Conceptos de hecho y acto procesal 



PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Bibliografía nacional: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
172/173. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 105/106. 

Retomando el sentido de la organización temática de la obra, recordemos que 
en su primera parte consideramos al "proceso jurisdiccional", concluyendo que des
de el punto de vista más corriente su objeto consistiría en una insatisfacción jurídica 
cuyo cese se reclama a través del proceso; en la segunda parte analizamos el conjunto 
de normas que regulan tal proceso, vale decir, el "Derecho Procesal"; en la tercera 
parte estudiamos los "sujetos del proceso", esto es, las personas cuyas conductas son 
reguladas paresas normas; y, por último, en la cuarta parte enfocamos nuestra aten
ción hacía las diferentes "situaciones jurídicas" en las que aquellas normas colocan a 
esos sujetos, ya sea para habilitarles, ya sea para requerirles, la realización o no de 
determinados actos procesales. 

A continuación, en esta quinta parte veremos en qué consisten y cómo se en
cuentran genéricamente regulados los "actos procesales". 

Luego de ello, en la sexta parte consideraremos cuales son las diferentes "fun
ciones procesales" que se cumplen con estos actos procesales, y, finalmente, en la 
séptima parte analizaremos las formas en que, conformando distintas "estructuras" 
(o "procesos", como se les denomina en el lenguaje forense más habitual), se combi
nan en nuestro Derecho esas funciones procesales. 

y bien, introduciéndonos en nuestro tema y destacando la intrínseca relación 
existente entre las "situaciones jurídicas procesales" y estos "actos procesales" que 
ahora comenzamos a estudiar, podemos señalar, respecto a tal vinculación y en 
primer término, que si los diversos actos procesales son admitidos por el Derecho 
Procesal, es precisamente porque los sujetos a los que se atribuyen los mismos se 
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___________ _ 

encuentran en situaciones jurídicas procesales que les habilitan o les requieren 
hacerlos. 

Es por esto último, a modo de ejemplo, que una resolución de un juez citando a 
un testigo para que preste declaración (resolución que constituye un acto procesal) es 
admisible para el Derecho Procesal: tal acto del juez citando a un testigo es admisible 
porque ese juez (estrictamente eJ"tribunal") se encuentra en una situación jurídica 
procesal (en su caso la situación jurídica de "poder-deber" denominada "jurisdic
ción") que le habilita y le requiere hacerlo. 

Es también por la citada relación entre las situaciones jurídicas procesales y los 
actos procesales, que para el Derecho Procesal resulta admisible la declaración testi
monial de la persona citada por el Juez para prestarla (declaración que también es un 
acto procesal): ese acto de declaración del testigo es admisible por cuanto tal persona 
- el testigo - se encuentra en una situación jurídica procesal (en su caso una situación 
jurídica de "deber complejo") que le requiere hacerlo. 

En segundo término, continuando con la presentación de las relaciones entre 
los conceptos de "situación jurídica procesal" y "hechos o actos procesales", recor
demos que para que un sujeto quede colocado en una situación jurídica procesal 
para que se "cree" (o se "actualice") a su respecto una situación jurídica procesal 
es preciso, tal cual se prevé en las normas procesales aplicables, que tenga lugar un 
determinado "hecho" (hecho que generalmente consistirá en un "acto procesal "). 

Así, cuando se cita a un testigo a declarar (es decir cuando el juez realiza el acto 
procesal de citar a ese testigo para tomarle declaración), se coloca a ese testigo en la 
situación jurídica procesal (en el caso de "deber complejo") de quienes deben declarar 
como testigos (en otras palabras, del acto procesal del Juez citándolo a declarar nace 
para esa persona una nueva situación jurídica de deber complejo, conforme a la cual 
tendrá que cumplir con una conducta consistente en prestar declaración ante el juez). 

Asimismo, una vez que el sujeto ya está colocado en una situación jurídica 
procesal determinada, esa situación jurídica procesal también se "modifica" o se 
"extingue" como consecuencia de haber tenido lugar otros hechos o actos procesa
les. 

Será por ello que, continuando con el anterior ejemplo, la situación jurídica 
procesal de deber complejo en la que como consecuencia del anterior acto del Juez 
citándolo a declarar se encuentra la persona citada como testigo - situación jurídica 
que le requiere realizar el acto procesal de declarar - se extingue cuando esa persona 
tennina de realizar su declaración (cuando realiza el acto procesal consistente en 
prestar la declaración). 

De allí entonces, en primer lugar, que los actos procesales son admitidos por el 
Derecho Procesal cuando los sujetos a los que se atribuyen se encuentran colocados 
en situaciones jurídicas procesales, que precisamente, les habilitan o les requieren 
hacerlos; y, en segundo lugar, que esas situaciones jurídicas en las que se pueden 
encontrar los distintos sujetos del proceso nacen (o se "actualizan"), se modifican y se 
extinguen, en virtud de la verificación de hechos procesales posteriores que a veces 
son solo hechos procesales pero que generalmente consistirán "actos procesales". 
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Relacionados ya los conceptos de situación jurídica procesal por un lado, y 
hecho o acto procesal porel otro, habiendo ya estudiado el primero de esos conceptos 
en la precedente cuarta parte de esta obra, veremos a continuación cuál es el concep
to de estos últimos. 

SEGUNDA SECCIÓN 

HECHOS y ACfOS PROCESALES 

Bibliografía nacional: 

MORETTI, Raúl, «Importancia y significado de los actos procesales», Rev. de Der. Público y 
Privado, año 11, 1939, págs. 146/167. 

VIERA, Luis Alberto, «La teoría general del acto jurídico y los presupuestos procesales», en 
«Estudios Jurídicos en memoria de Eduardo J. Couture», Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Montevideo, 1957, págs. 889/897. 

COUTURE, Eduardo J., «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», 33. ed., Depalma, Buenos 
Aires, 1 %6, págs. 201/203. 

JARDI ABELLA, Martha, «Actos procesales» en «Curso de Derecho Procesa¡" del Instituto 
Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 
1974, págs. 125/126. 

VESCOVI, Enrique, «Derecho Procesal Ovil», t. m, Idea, Montevideo, 1975, págs. 13/17. 

BARRIOS DE ANGELlS, Dante, "Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
171/177. 

ARLAS, José A., "Curso de Derecho Procesal Penal», t. 1, EC.U., Montevideo, 1983, págs. 
179/180. 

BARRIOS DE ANGELlS, Dante, «El Proceso Civi!», Idea, Montevideo, 1989, págs. 105/107. 

SIMON, Luis M., «Actividad procesa!» en «Curso sobre el Código General del Proceso» del 
Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t.1, F.C.U., Montevideo, 1989, pág. 90. 

VESCOVl, Enrique, "Manual de Derecho Procesal (actualizado según el C.G.P.»), Idea, Mon
tevideo, 1993, págs. 283/287. 

VESCOVI, Enrique, DE HEGEDUS, Margarita, KLETT, Selva, LANDEIRA, Raquel, SIMON, 
Luis y PEREIRA, Santiago, «Código General del Proceso», t. 2, Abaco, Montevideo, 1993, 
págs. 267/271. 

TARIGO, Enrique, «Lecciones de Derecho Procesal Ovil», t. 1, F.CU., Montevideo, 1994, 
págs. 323/324. 

LANOONI SOSA, Angel (Director), GARDERES, Santiago, GONZALEZ, M. Eugenia, COMES, 
Fernando y VALENTIN, Gabriel. <,Código General del Proceso», vol. 1, B. de F. Ltda., 
Buenos Aires, 2002, págs. 154/157. 
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"Hecho procesal",en sentido genérico, es todo cambio de la realidad objetiva 
o exterior (loda modificación que se produce en esa realidad), que se encuentra 
previsto en las normas de Derecho Procesal, y al que tales normas atribuyen la 
virtualidad de hacer nacer (de "actualizar", conforme la terminología de BARRIOS 
DEANGELIS). de modificara de extinguir las situaciones jurídicas procesales (de 
los diversos sujetos del proceso). 

Veamos dos ejemplos de hechos procesales en sentido genérico (nuevamen
te, cambios de la realidad objetiva previstos en las normas procesales y que hacen 
nacer o modifican o extinguen situaciones jurídicas procesales): 

a) Según los arts. 338.1 (de acuerdo al cual para contestar una demanda el 
demandado tiene treinta días) y 92 del c.e.p. (conforme al cual los plazos son "peren
torios"), el transcurso de los treinta días (ese es el "hecho": el transcurso del tiempo, 
que por sí constituye un cambio en la realidad objetiva), contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la notificación al demandado de la resolución del juez queda 
traslado de la demanda, extingue el derecho subjetivo demandado a contestar esa 
demanda (extingue su derecho subjetivo "de contradecir" a través de la contestación 
de la demanda, y ello aunque sobreviva su derecho subjetivo de tal de contradecir en 
otras oportunidades procesales, como la que se le brinda al darle traslado de un 
recurso de apelación, etc.). 

b) Según el art. 132 del c.e.p. (que expresa que luego de contestada la demanda 
ya no puede añadirse nada a esa contestación), al contestar la demanda (ese es el 
"hecho": el demandado cambia la realidad objetiva, pues antes no había contestación 
de la demanda y ahora existe la misma), también se extingue la situación jurídica 
procesal del propio demandado, en cuanto se extingue (por agotamiento) su derecho 
subjetivo de contradicción a través de la contestación de aquella demanda (manten
drá el derecho subjetivo de contradecir, pero siempre que sea en otras oportunidades); 
y, además, de acuerdo a los arts. 11.1 y 338.3 del C.C.P., entre otros, con ese hecho (la 
contestación de la demanda) también nace (o se "actualiza", en las palabras de BA
RRIOS DE ANCELIS) el poder-deber del tribunal de pronunciarse, en definitiva, sobre 
esa oposición a la demanda, y, en lo inmediato, el poder-deber de convocar a las 
partes a la audiencia preliminar. 

Si se ha prestado atención a los anteriores ejemplos de hechos procesales, se 
advertirá que para que el primero tuviera lugar (hecho que importaba el simple 
transcurso del tiempo) no intervino la voluntad de un sujeto que se encontrase en 
una situación jurídica procesal (el tiempo transcurre con independencia de la vo
luntad de cualquier sujeto); y que, en cambio, para que el segundo tuviera lugar 
(hecho que importaba la presentación de un escrito contestando la demanda) ocu
rrió lo contrario (pues la contestación de la demanda requirió una voluntad - la del 
demandado -dirigida a tal fin). 

Esta observación da origen a una clasificación de los "hechos procesales" (en 
sentido genérico), que atiende a si en ellos no intervino o intervino la voluntad, 
considerada relevante por la norma, de un sujeto que conforme al Derecho Procesal 
estaba colocado en una situación jurídica procesal, y que, por lo tanto, se encontraba 
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habilitado o había sido requerido para realizar ese cambio de la realidad (en definiti
va, como veremos, para realizar ese "acto procesal"). 

y de esta forma, en el primer caso - cuando no intervino la voluntad de un 
sujeto - diremos que el hecho es un "simple hecho procesal" (siendo ejemplos al 
respecto el simple transcurso del tiempo, como en los arts. 92 y 233 del ce. P.; la 
incapacidad de un sujeto, como en el arto 34.1 de ese Código; el falIecimiento de una 
persona, como en el art. 35.1 del mismo ordenamiento; la incomunicación producida 
por una inundación, como en el art. 98; etc.). 

En cambio, en el segundo caso (del cual son ejemplos la presentación de una 
demanda, como en los arts. 11.1 y 117 Y sigts. y 338.1 del ce.p.; el dictado de una 
sentencia, como en el art. 343.7 del propio CG.P.; la notificación de una providencia 
judicial, como en los arts. 76 y sigts. del mismo Código; etc.), desde que ha intervenido 
la voluntad de un sujeto y esa intervención está prevista y regulada porel Derecho 
Procesal, diremos que ese hecho (en sentido genérico) es un "acto procesal" (de
biendo enfatizarse que no es suficiente para que la intervención de la voluntad esté 
regulada por el Derecho Procesal con su simple mención por la norma procesal, desde 
que allí estaría "prevista" por el Derecho Procesal pero no regulada porel mismo: así 
sucede, por ejemplo, con el contrato de crédito hipotecario inscripto, mencionado pero 
no regulado por el numeral 2 del art. 377 del c.e.p.). 

"Simple hecho procesal" es entonces todo cambio de la realidad objetiva o 
exterior, previsto por el Derecho Procesal, que no implica la intervención de la 
voluntad de un sujeto del proceso considerada relevante por la norma, y al que se le 
atribuye la virtualidad de hacer nacer (o actualizad, modificar o extinguir situacio
nes jurídicas procesales. 

A su vez, "acto procesal" será todo cambio de la realidad objetiva o exterior, 
previsto y regulado por el Derecho Procesal, que implica la intervención de la vo
luntad, considerada relevante por la norma, de un sujeto del proceso, y al que se le 
atribuye la virtualidad de hacer nacer (o actualizad, modificar o extinguir situacio
nes jurídicas procesales. 

Pues bien, el análisis de los simples hechos procesales no requiere mayor 
esfuerzo, ni está justificado el destinar a él más tiempo que el de su mención y su 
estudio concreto en aquellos casos en los que las normas procesales los prevén (lo 
cual se hará, caso a caso, a lo largo de la obra). 

Por el contrario, el estudio de los actos procesales ofrece múltiples dificulta
des, y es a ello a lo que se va a dedicar esta quinta parte de la obra. 

Al emprender esta nueva tarea es bueno señalar que en ocasión de la misma no 
vamos a analizar todos y cada uno de los actos procesales, como la demanda, la 
contestación, las sentencias o las notificaciones - su estudio concreto se irá realizando 
principalmente al considerar, en la sexta parte, las "funciones procesales" y, en la 
séptima parte, las "estructuras procesales" - sino tan solo las reglas generales que 
establecen exigencias vinculadas con todos los actos procesales (o con un sector 
importante de tales actos procesales, como, por ejemplo, los actos del tribunal), así 



como aquellas reglas que establecen cuales son las consecuencias que se derivan 
de la inobservancia de esas exigencias normativas establecidas en relación a los 
actos procesales. 



RESUMEN CAPÍTULO PRIMERO 

Conceptos de hecho y acto procesal 

PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCiÓN 

Analizando las relaciones entre "situación jurídica procesal" y "acto 
procesal" advertimos que, en primer lugar, los actos procesales son admitidos 
por el Derecho Procesal cuando los sujetos a los que se atribuyen se encuentran 
colocados en situaciones jurídicas procesales que, precisamente, les habilitan o 
les requieren el hacerlos; y que, en segundo lugar, esas situaciones jurídicas en 
las que se pueden encontrar los distintos sujetos del proceso nacen (ose "actua
lizan"), se modifican y se extinguen en virtud de la verificación de "hechos 
procesales" que a veces son "simples hechos procesales" pero que generalmen
te serán "actos procesales". 

SEGUNDA SECCiÓN 

HECHOS y AcrOS PROCESALES 

Los "hechos procesales" en sentido genérico se subdividen en "simples 
hechos procesales" y "actos procesales". 

Simple hecho procesal es todo cambio de la realidad objetiva o exterior, 
previsto por el Derecho Procesal, que no implica la intervención de la voluntad 
de un sujeto del proceso considerada relevante por la norma, y al que se le 
atribuye la virtualidad de hacer nacer (o actualizar), modificar o extinguir si
tuaciones jurídicas procesales. 

Acto procesal será todo cambio de la realidad objetiva o exterior, previsto 
y regulado por el Derecho Procesal, que implica la intervención de la voluntad 
de un sujeto considerada relevante por la norma, y al que se le atribuye la 
virtualidad de hacer nacer (o actualizar), modificar o extinguir situaciones jurí
dicas procesales. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

Principios especialmente vinculados 
a los actos procesales 



PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Bibliografía nadonal: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 21/22. 

LANDONI SOSA, Angel (Coordinador) y otros, "Código General del ProcesO», vol. 1, B. de 
F. Ltcla., Buenos Aires, 2002, págs. 1/3. 

Si nuevamente dirigimos nuestra atención hacia los llamados "Principios del 
Derecho Procesal" (ya estudiados en el capíhtlo sexto de la segunda parte, Tomo 1), 
advertiremos que en cierta forma todos ellos, sin excepción, se encuentran de alguna 
manera vinculados a los actos procesales. 

Así, por ejemplo, los principios de igualdad y desigualdad se traducen, en 
definitiva, en la posibilidad o no de que todos los interesados principales de un pro
ceso contencioso estén habilitados o sean requeridos de igual manera para la realiza
ción de actos procesales. 

De la misma forma, la vigencia del principio dispositivo odel principio inqui
sitivo guarda relación con los sujetos a quienes se las asignará el realizar o no ciertas 
tareas, tareas que se concretan realizando actos procesales. 

Lo mismo sucede, de manera más o menos directa, con los demás principios 
entonces señalados: todos los principios del Derecho Procesal se vinculan con la 
realización o no de actos procesales. 

Sin embargo, algunos de esos principios o reglas generales aparecen más 
directamente vinculados a los actos procesales, y es por ello que, precisamente, al 
estudiar los principios del Derecho Procesal diferimos su consideración concreta 
para esta oportunidad. 
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Especialmente ocurre tal cosa con los denominados principios de "inmedia� 
ción", de "concentración" y de "conservación" de los actos procesales, y es a su 
análisis que dedicaremos los siguientes párrafos. 

Antes de proseguir con ello, aclaremos que también se han indicado como 
principios tan directamente vinculados con los actos procesales como los señalados, 
a las reglas que resultan de los arts. 62 y 64 del c.G.P. y quizás de algunas otras 
disposiciones del c.P.P.; esto es, las reglas del "predominio de la voluntad declara· 
da" y de la "libertad de formas cuando no existe predeterminación legal". Empero, 
frente a la duda de si en estos casos nos encontramos frente a reglas con la generali
dad y relevancia necesaria para ser consideradas "principios", no realizaremos aho
ra su consideración, dejando a ambas disposiciones para ser analizadas más adelan
te (en el capítulo cuarto), al tratar las concretas exigencias normativas que la ley esta
blece para los actos procesales. 

En ese orden, también quizás deberían ahora tenerse presentes las reglas (para 
algunos autores se tratan también de "principios") vinculadas a la validez y nulidad 
de los actos procesales; mas, fundamentalmente por razones pedagógicas, ellas serán 
consideradas en el último capítulo de esta quinta parte, al tratar las consecuencias del 
incumplimiento de las exigencias normativas que la ley establece para los actos pro
cesales. 

Debemos finalmente señalar que, dada su también muy directa vinculación 
con los actos procesales, dos de entre los ya considerados principios generales del 
Derecho Procesal podrían, con propiedad, ser estudiados ahora, lo que obviaremos 
con esta simple constancia y la remisión a lo entonces expresado (véanse, en el tomo I, 
segunda sección del capítulo sexto de la segunda parte, por un lado los principios de 
"formalismo" o "predeterminación general de las formas", de " fuente legal para la 
predeterminación general de las formas", de "rigidez" y de "oralidad-escritura"; y, 
por otro lado, el principio de "publicidad"). 

Para conduiresta introducción y remitiéndonos "inextenso" a lo ya expresado 
(tomo I, primera sección del citado capítulo sexto de la segunda parte), recordemos 
que la identificación y el estudio de los "principios" -en este caso los vinculados 
directamente a los actos procesales -reviste una triple utilidad. 

En primer lugar es útil en cuanto ello facilita la labor del legislador (al indi
carle las posibles opciones en los temas más importantes, cuando se trata de organi
zar un determinado Ordenamiento Procesal). En segundo lugar, ello permite discer
nir cuales son algunas de las normas que según el artículo 15 del c.G.P. forman 
parte de nuestro Derecho Procesal por "integración" (precisamente las que resultan 
de la integración a través de los principios del Derecho Procesal). Y, finalmente, de 
acuerdo al arto 14 del c.G.P., en ciertos casos, tal tarea resulta necesaria para poder 
"interpretar" las disposiciones del Derecho Procesal. 

Veamos pues, a continuación y en forma detenida, los principios de "inmedia
ción", de "concentración" y de "conservación" de los actos procesales. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS MÁS PARTICULARMENTE VINCULADOS 
A LOS ACTOS PROCESALES 

Bibliografía nadonal: 

MORETTI, Raúl, «Importancia y significado de los actos procesales», Rev. de Der. Público y 
Privado, año lI, 1939, págs. 148/167. 

COUTURE, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil», 3a. ed., Depalma, Buenos 
Aires, 1966, págs. 202/209. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Apuntes de Derecho Procesal. 1er. curso», t. 11, C.E.N., 
Montevideo, 1968, 4ta. reed., págs. 146/150. 

JARDI ABELLA, Martha, "Actos procesales» en "Curso de Derecho Procesal» del Instituto 
Uruguayo de Derecho ProcesaL t. 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 
1974, págs. 130/134. 

VESCOVI, Enrique, «Derecho Procesal Civil», t. 111, Idea, Montevideo, 1975, págs. 18/21. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
177/179. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 120/121. 
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1. El principio de inmediación 

1.1. Concepto 

Cuando aún no regía el Código General del Proceso, señalaba con elocuencia 
GELSI BIDART (1) que "Nuestro proceso, más todavía en la práctica que en la legisla
ción, acumula elementos de separación entre los tres protagonistas esenciales, tal vez 
porque Jueces y Abogados no siempre tienen conciencia clara de ello e interponen, a 
su mutua comunicación: la participación de sus respectivos funcionarios, el gigantis
mo de la Oficina, el predominio del expediente (la documentación) sobre el proceso (la 
realidad jurídica). Cortinas de papel se interponen continuamente entre el Juez y la 
realidad; entre los Abogados y la autoridad que debe resolver". 

El panorama que describía GELSI BIDART era el propio de un proceso organi
zado al margen del principio de inmediación. 

(1) GELSI BIDART, Adolfo, "'Proximidad y alejamiento en el proceso", en Rev. Uruguaya de Der. 
Procesal, 3/1978, pág. 7. 
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Pero, ¿qué implica este principio? 

Conforme COUTURE (2), el principio de inmediación en la realización de los 
actos procesales, "se usa para referirse a la circunstancia de que el juez actúe junto 
a las partes, en tanto sea posible en contacto personal con el1as, prescindiendo de 
intermediarios tales como relatores, asesores, etc.". 

y ya antes había señalado el mismo autor (3), "El problema técnico que consiste 
en optar entre el principio de mediación y el principia de inmediación, resulta ser, en 
último término, un problema de conocimiento judicial. ¿ Cómo conoce el juez las cosas 
del proceso? ¿ Cómo conoce los hechos; c6mo conoce el derecho? Normalmente el juez 
conoce las cosas del proceso porque se las refieren; excepcionalmente, porque las ve". 

El principio de inmediación importa, en definitiva, que el juez debe encontrar
se presente en ocasión de la realización de los actos procesales, sean los propios del 
mismo Tribunal (que entonces no se deben delegar), de los interesados principales o 
aún de los auxiliares de uno u otros. 

E implica, indirectamente, que en lo posible debe ser el mismo juez ante 
quien se realizaron los actos procesales el que en definitiva dicte las resoluciones 
(véase, al respecto, el párrafo tercero del art. 12, la parte final del primer párrafo del art. 
101, el art. 209, etc, del c.e.p.). 

De lo expuesto se deduce que el contrario de este principio sería el que puede 
denominarse "principio de mediación" (a cuyo favor se ha dicho que fomenta una 
mayor objetividad -y por tanto imparcialidad- del juez, en tanto lo alejaría del proble
ma y de las personas concretas que lo plantean, evitándole desviaciones por simpa
tías o antipatías, etc.). 

Yen orden a deslindar conceptos, debemos señalar, por último, que no es lo 
mismo oralidad que inmediación; desde que no sólo puede existir inmediación en 
un proceso escrito (por ejemplo la hay cuando los tres ministros de un tribunal de 
apelaciones leen directamente el expediente, siendo que como es común en otros paí
ses, podrían haberse limitado a informarse de ese expediente por el "relato" confiado 
a uno sólo de ellos y en el que este resumiría para los demás lo que le pareciera 
esencial de dicho expediente); sino que, además, puede existir oralidad sin inmedia
ción (del juez), como evidentemente ocurre cuando un testigo depone en forma oral 
ante un funcionario a quién el juez (que no está presente) delega el recibir tal declara
ción y luego documentar la misma por escrito. 

Por último, debemos tener presente que la incidencia de nuevas tecnologías 
permite actualmente cuestionar la visión tradicional del principio de inmediación. 

Así y a modo de ejemplo, la "videoconferencia" y los mecanismos de interco
nexión a través de "internet", ya utilizados para interrogar testigos, peritos, etc., en 

(2) COUTURE, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 3a. edición, Depalma, 
Buenos Aires, 1966, pág. 199. 

(3) COUTURE, Eduardo J., "Proyecto de Código de Procedimiento Civil'", Montevideo, 1943, págs. 
72/73. 
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procesos judiciales y arbitrales internacionales, nos conducen a preguntarnos si aun
que no exista una presencia física simultánea en el mismo lugar no se puede decir que 
de todas formas se cumple, a través del empleo de estos medios, con la finalidad 
perseguida porel principio de inmediación. 

y, ciertamente, la respuesta parece ser positiva, y dadas las obvias ventajas de 
su empleo (piénsese que, a modo de ejemplo, ello facilita enormemente - fáctica y 
temporalmente - la realización de actos procesales con participación de sujetos que no 
deben desplazarse geográficamente), resulta una conclusión necesaria al respecto el 
que o se debe intentar interpretar las reglas procesales de forma que pueda incluirse 
en su ámbito actual la utilización de todas estas innovaciones, o se deben modificar 
rápidamente las normas que eventualmente puedan impedir dicha utilización. 

1.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

El arto 8 del C.C.P. recoge expresamente este principio de inmediación: "Tan
to las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse 
por el tribunal, no pudiendo éste delegarlas so pena de nulidad absoluta, salvo cuan
do la diligencia debe celebrarse en territorio distinto al de su competencia". 

Esta disposición se complementa o reafirma con otras muchas del mismo 
C.C.P. Así las de sus arts. 18.1, 18.2, 19.1, 23, 100, 142, 149, 161, 181, 183, 187, 188, 
194.2,209,295.2, 341,343,357.3, 404.3,443.1, etc. 

1.3. Fundamentos de la opción 

Como señala VESCQVI (4), en parte tomando los conceptos del autor argentino 
Jorge PEYRANO, "La doctrina procesal moderna ha reclamado con rara unanimidad 
y énfasis la vigencia de este principio. Por ello resulta inconcebible el sustento del 
principio opuesto de mediación. La mediación se pudo haber inspirado antiguamen
te en el temor a que el contacto vivencial pudiera afectar la imparcialidad del tribunal, 
y por ello sustenta la conveniencia de que el tribunal guarde una relación impersonal 
e indirecta con las partes y demás sujetos del proceso, así como también con el Substrato 
objetivo. Acrualmente, descartados desde hace ya mucho tiempo esos temores, la me
diación sólo se admite en contados casos en que por razones prácticas insoslayables, 
como la distancia, se hace necesario delegar funciones". 

Se trata, en definitiva, de que la inmediación permite al juez, a las partes y a 
los demás sujetos del proceso, comprenderse entre sí mucho más fluida y fácilmen
te que cuando ella no se presenta; y, en particular, permite al juez investigar y 
valorar mucho más adecuadamente los elementos probatorios que se incorporan al 
proceso (declaraciones de partes, de testigos y de peritos, inspecciones judiciales, 
reconstrucciones, etc.). 

(4) VESCOVI, Enrique y otros, "Código General del Proceso", t. 1, Abaco, Montevideo, 1992, págs. 
178/178. 
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1.4. Excepciones 

Constituye en nuestro Derecho Procesal una primera excepción al principio de 
inmediación la rea1ización de actos procesales por "delegación externa" del tribu
nal (es decir, delegación en el titular de otro órgano jurisdiccional), la que es admitida 
-aunque sólo excepcionalmente- por el art. 23 del ce.p. 

La misma (que ya fue analizada en el tomo J, tercera parte, segundo capítulo, 
cuarta sección, 2.2.2.2., A, 2, c, II, y que se justifica por razones fácihnente comprensibles), 
es utilizada, por ejemplo, para delegaren el titular de otro órgano jurisdiccional una 
diligencia de deposición de un testigo en lugar lejano de la sede del tribunal donde 
está radicado el proceso (art. 160.6 del ce.p.). 

Una segunda excepción se presenta en los supuestos de "delegación inter
na" (es decir, delegación a funcionarios dependientes del titular del órgano), también 
regulados en e l  art. 23 del CG.P. 

Esta segunda clase de delegación (que también fue analizada en la misma parte 
de la obra recién señalada, punto 2.2.2.2., B, 2) es autorizada, por ejemplo, para que en 
lugar del juez sea un funcionario quién realice un inventario (art. 418.1 del c.e.p.). 

Una tercera excepción se encuentra en aquellos casos en los que la misma ley 
atribuye directamente competencia para realizar actos procesales a funcionarios 
que no son los titulares del órgano; como sucede en los casos indicados por los arts. 
74, 107.4 Y 380.1 del ce.p., por los ordinales 2° y 3° del art. 123 y por el ordinal 2° del 
art. 132Ia ley 15.750, por el ordinal 7° del art. 1481 del Código Civil, por el art. 53 del 
decreto-ley 14.219, etc. 

Una cuarta excepción (que aparece quizás como el quiebre principal del prin
cipio de inmediación, con particular incidencia en la valoración de los actos de ins
trucción o prueba), se presenta en nuestro Derecho con la segunda instancia (y, en 
menor medida en instancias de casación o revisión); en cuanto el tribunal de alzada 
se apoyará para la resolución del caso en un conjunto de actos procesales que, si 
bien se encuentran documentados (y, generalmente, en forma resumida y práctica
mente nunca taquigráfica o videográfica, etc), no fueron realizados ni con su partici
pación ni en su presencia. 

Con ellos no se agotan todos los supuestos en los que actualmente subsiste la 
ausencia de inmediación. 

ASÍ, por ejemplo, también faltará la inmediación cuando se trate de diligencias 
realizadas ante "jueces de feria" o "jueces subrogan tes", y particularmente en los 
casos de algunos procesos especiales, como en general sucede en los procesos penales 
(en los que, paradójicamente, falta casi siempre esa inmediación que pareciera ser 
más trascendente en su caso que en el del resto de los procesos); o, en muchos aspec
tos, en el caso del proceso anula torio de los actos administrativos que se tramita ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (véase, por ejemplo, el art. 40 del decre
to-ley 15.524, que permite a ese Tribunal "cometer a uno de sus miembros o a los 
Secretarios, la práctica de las diligencias probatorias"); e, incluso, en el caso del pro
ceso arbitral (donde, conforme lo autoriza el art. 482 de ce. P., en fórmula totalmente 
imprecisa, si e l  tribunal arbitral es colegiado puede designar a un "árbitro 
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sustanciador" "que será encargado de proveer lo necesario para el trámite del expe� 
diente, sometiendo al Tribunal Arbitral las dificultades e incidencias que pudieran 
surgir en el curso del mismo"). 

2. El principio de concentración 

2.1. Concepto 

De acuerdo al mismo COUTURE (5), este principio es "aquel que pugna por 
aproximar los actos procesales unos a otros, concentrando en breve espacio de tiem
po la realización de ellos". 

Su contrario es el que podríamos denominar"principio de dispersión". 

2.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

El arto 10 del c.G.P., recogiendo el principio de concentración, expresa: "Los 
actos procesales deberán realizarse ( ... ) tratando ( ... ) de concentrar en un mismo acto 
todas las diligencias que sea menester realizar". 

Por otro lado, muchas disposiciones concretas del mismo Código (de las que, 
si se prescindiera del citado arto 10, el principio podría igualmente inducirse) recogen 
directa y más o menos explícitamente este principio. 

De esta forma, y solamente como ejemplos, el arto 101 del c.G.P. establece que 
las audiencias "se deberán fijar con la mayor contigüidad posible, a los efectos de 
procurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del órgano jurisdiccio� 
nal"; y el art. 341, al regular la "audiencia preliminar" del proceso contencioso ordi
nario, procura concentrar en ella una cantidad de actividades procesales que, de no 
seguirse este principio, bien podría haberse dispuesto que se realizaran en diferentes 
momentos. 

2.3. Fundamento de la opción 

Como señala VESCOVI (6) citando nuevamente a PEYRANO la "dispersión 
procesal genera dos grandes males que afectan profundamente la economía de 
esfuerzos. En primer lugar, es claro que si el proceso se desmenuza en una serie 
enorme de diligencias, el juez pierde el contacto vivencial con el mismo. Ello implica 
que, ante cada nueva solicitud de parte, el juez, con el correspondiente desgaste inútil 
de tiempo y esfuerzos que ello supone, deba releer las actuaciones para apreciar la 
procedencia o no de lo solicitado. En segundo lugar, la dispersión procesal conspira 
decididamente contra una correcta apreciación de las probanzas diligencias. Basta 
pensar en la hipótesis de transcurso de mucho tiempo entre las distintas audiencias 
fijadas para que declaren los testigos; el juez no podría efectuar una adecuada valora
ción conjunta de la prueba testimonial. Por otra parte, cuanto en forma más disgrega� 
da estén realizadas las diligencias probatorias, tanto mayor y más inútil será el es� 
fuerzo del tribunal, que deberá rever una y otra vez lo actuado". 

(5) COUTURE, Eduardo J., ob. cit. lit supra nota 2, pág. 199. 
(6) VESCOVI, Enrique y otros, ob. cit. ut supra nota 4, pág. 216. 
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2.4. Excepciones 

Pese al esfuerzo por concentrar la actividad procesal, nuestro derecho no ha 
podido concentrar toda esa actividad en un solo período continuo de tiempo. 

y ello es naturalmente explicable, puesto que sí bien podrían por ejemplo llegar 
a concentrarse en una sola audiencia una importante cantidad de actividades proce
sales, es obvio que hay algunas de ellas que necesariamente quedarían al margen. 

Así, por ejemplo, la demanda no puede plantearse en una audiencia única, 
desde que sería imposible que el demandado pudiere concurrir a esa audiencia si 
previamente no se le citó, y para ello debió antes presentarse la demanda, o al menos 
solicitarse que se le citara por un acto procesal del actor anterior a esa audiencia. 

En otro ejemplo, sería imposible que un perito expusiera en una hipotética 
única audiencia las conclusiones de su peritaje, si previamente (esto es, a través de un 
acto procesal anterior a esa audiencia) no se fijó el objeto de la prueba y se designó ese 
perito, se le comunicó su designación y se realizó el mismo peritaje. 

Y, naturalmente, queda aún mucho más lejos de esta posibilidad de concentra
ciónen un sólo y contir\Uo espacio temporal, toda aquella actividad que corresponde 
a una segunda instancia, o a una instancia de casación, etc. 

Corresponde finalmente señalar que este principio de concentración decidi
damente no es seguido por las normas - en general anteriores al C.C.P. - que regulan 
muchos de los procesos "especiales" que veremos en la séptima parte de la obra 
(como el proceso anula torio de actos administrativos ante el Tribunal de lo Contencio
so Administrativo, o la mayoría -de la que se aparta el proceso por delitos cometidos a 
través de medios de prensa- de los procesos penales, etc.). 

3. El principio de conservación 

3.1. Concepto 

Conforme a este principio de conservación, los actos procesales ya realizados 
deben tratar de conservarse, aún cuando en su realización se hayan presentado 
ciertas irregularidades. 

Su opuesto es el que podríamos llamar "principio de no conservación". 

3.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

Este principio, del cual derivan luego y entre otras las reglas de"  especificidad" 
y de "trascendencia" de las nulidades (arts. 110,248 Y 249 del C.C.P.), se encuentra 
recogido en el arto 1.300 del Código Civil, y en diversos artículos del C.C.P. y del c.P.P., 
señalándose entre los primeros, por ejemplo, los arts. 34.3, 62, 71, 78, 110, 113, 239, 
298,314.1,328.4,314.1, 343.7, 359, 479.2, etc., en los cuales - como señala BARRIOS 
DE ANCELIS (7)-: "a pesar de la violación o incumplimiento de ciertos deberes, la 
falta de requisitos, (los actos) valen igualmente, por disposición del legislador (se 

(7) BARRIOS DE ANGEUS, Dante, '"El Proceso CivW', Idea, Montevideo, 1989, pág. 125. 
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superan así, faltas de firma, domicilio, capacidad, competencia, causas de recusa
ción, existencia de la perención o del decaimiento del proceso arbitral)". 

3.3. Fundamento de la opción 

La opción del c.c.P. en este sentido no es sino una opción concordante (o aún 
derivada) con la también efectuada en favor del "principio de economía procesal"; 
y, asimismo, también es concordante con la máxima expresada en el arto 14 del 
c.G.P., confonne a la cual "el fin del proceso es la efectividad de los derechos 
sustanciales" (debiendo evitarse, en consecuencia, todo lo que, inútilmente, conduz
ca a impedir -quizás a través de la dilación- dicha efectividad). 

3.4. Excepciones 

Naturalmente que muchas excepciones se presentan a este principio. 

Así, por ejemplo, y de acuerdo al art. 100 del c.G.P. si el juez no se encuentra 
presente en una audiencia, serán nulos todos los actos realizados en ella (así serán 
nulas las deposiciones testimoniales de una parte o de un perito realizadas, por ejem
plo, ante un actuario), actos que, si no fuere por la consagración de este principio, 
podrían haber tenido valor. 



RESUMEN CAPÍTULO SEGUNDO 

Principios especialmente vinculados a los Actos Procesales 

PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Si bien todos los principios del Derecho procesal oportunamente anali
zados, sin excepciones, se encuentran de alguna manera vinculados a los actos 
procesales, algunos de ellos aparecen más directamente vinculados a tales ac
tos. 

Así sucede, además de con algunos de los principios analizados en la 
segunda parte de esta obra, especialmente con los principios de "inmedia
ción", "concentración" y "conservación". 

SEGUNDA SECCIÓN 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS MÁS PARTICULARMENTE VINCULADOS 
A LOS ACTOS PROCESALES 

1. El principio de inmediación 

1.1. Concepto 

Este principio implica que el juez debe encontrarse presente en ocasión 
de las realización de todos los actos del proceso; e, indirectamente, que en lo 
posible debe ser el mismo juez ante quién se realizaron los actos procesales el 
que en definitiva dicte las resoluciones. 

1.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

El art. 8 del c.c.P. recoge expresamente este principio, complementán
dose o reafirmándose el mismo con otras muchas disposiciones del mismo 
Código. 

1.3. fundamentos de la opción 

El fundamento de esta opción por la inmediación se encuentra en que la 
misma permite al juez, a las partes y a los demás sujetos del proceso, compren
derse entre sí mucho más fluida y fácilmente que cuando ella no se presenta; y, 
en particular, permite al juez investigar y valorar mucho más adecuadamente 
los elementos probatorios que se incorporan al proceso. 



1.4. Excepciones 

Pese a su recepción, muchas excepciones se presentan a la inmediación, 
aún en el marco del c.G.P. 

Así sucede con los casos en que es admisible la "delegación externa", o 
la "delegación interna", o cuando la misma ley atribuye directamente compe
tencia a funcionarios que no son los titulares del órgano, o con la segunda 
instancia respecto a las actuaciones cumplidas en la primera, etc. 

2. El principio de concentración 

2.1. Concepto 

Es, con palabras de COUTURE, "aquel (principio) que pugna por aproxi
mar los actos procesales unos a otros, concentrando en breve espacio de tiempo 
la realización de ellos". 

2.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

Se encuentra explicitado en el art. 10 del c.G.P., y confirmado por otras 
muchas disposiciones más concretas del mismo código. 

2.3. Fundamento de la opción 

Su consagración encuentra fundamento directo en la economía de es
fuerzos (particularmente del tribunal). 

2.4. Excepciones 

Aún cuando el nuevo ordenamiento procesal pugna por la concentra
ción y la recoge en muchas reglas, de todas formas resulta por naturaleza impo
sible concentrar todo el proceso en un solo espacio de tiempo. 

Por otra parte, este principio no se encuentra recogido en la regulación 
de muchos de los procesos "especiales" (como el proceso anulatorio de los 
actos administrativos que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Admi
nistrativo o como la mayoría de los procesos penales, etc.). 

3. El principio de conservación de los actos procesales 

3.1. Concepto 

Este principio establece que los actos procesales ya realizados, aún cuando 
en su realización se hayan cometido algunas irregularidades, deben tratar de 
conservarse (evitando su reiteración). 



3.2. Recepción en el Derecho Procesal uruguayo 

Esta regla de la que hemos dado el concepto se encuentra recogida en 
diversas disposiciones concretas - particularmente del CC.P. y aún del CP.P.
de las cuales es posible inducir que ella es un principio de los actos procesales, 
recogido por nuestro Procesal. 

3.3. Fundamento de la opción 

La opción del Cc.P. en este sentido es concordante (o si se quiere deriva
da) de la opción en favor del principio de "economía procesal", siendo por otra 
parte también concordante con la instrumentalidad que caracteriza al Derecho 
Procesal (art. 14del CC.P.: "el fin del proceso es la efectividad de los derechos 
sustanciales"). 

3.4. Excepciones 

Pese a que es posible afirmar su consagración general, de todas formas 
muchas excepciones se presentan a este principio, particularmente en aquellos 
casos donde la ley - la más de las veces por tratarse de aspectos que afectan 
principios constihtcionales - establece que ciertas irregularidades provocan la 
nulidad insubsanable (o absoluta) de los actos procesales. 



CAPÍTULO TERCERO 

Clasificación de los actos procesales 



PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Como en el caso de cualquier clasificación, la de los actos procesales tiene 
utilidad en cuanto, al destacar semejanzas y diferencias, permite profundizar en el 
conocimiento de los objetos clasificados (en el caso profundizar en nuestra compren
sión de "los actos procesales"). 

Innumerables clasificadones de los actos procesales presenta la doctrina (y, 
en ocasiones, la misma legislación). 

Sin pretender agotar todas ellas y considerando tan sólo a las que nos parecen 
de mayor utilidad para acercarnos a esa mejor comprensión de los actos procesales, 
nos detendremos en aquellas que los clasifican según cuantas partes intervengan en 
su realización, según cuantos sujetos intervengan por cada parte en dicha realiza
ción, según cual sea su finalidad, y, por último, según cual sea el sujeto al cual se 
imputan los actos procesales. 

SEGUNDA SECCIÓN 

ANÁLISIS DE ALGUNAS CLASIFICACIONES 

Bibliografía nacional: 

MORElTI, Raúl, «Importanda y significado de los actos procesales», Rev. de Der. Público y 
Privado, año n, 1939, págs. 148/167. 

COUTURE, Eduardo J., «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», 3.1. ed., Depalma, Buenos 
Aires, 1966, págs. 202/209. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Apuntes de Derecho Procesal. ler. curso», t. n, C.E.N., 
Montevideo, 1968, 4ta. reed., págs. 146/150. 
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JARDI ABELLA, Martha, «Actos procesales» en «Curso de Derecho Procesal» del Instituto 
Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 
1974, págs. 130/134. 

VESCOVI, Enrique, «Derecho Procesal Civi\»' t. I1I, Idea, Montevideo, 1975, págs. 18/21. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
177/179. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 120/121. 

VESCOVI, Enrique, «Manual de Derecho Procesal (actualizado según el CG.P.}», Idea, Mon
tevideo, 1993, págs. 290/291. 

TARIGO, Enrique, «Lecciones de Derecho Procesal Civil», t. 1, EC.U., Montevideo, 1994, 
págs. 335/338. 

1. Según cuantas partes intervienen en la realización del acto 

En una primera clasificación de los actos procesales, que refiere solo a los 
actos de las "partes", y que ha sido formulada atendiendo a si para su existencia se 
requiere o no la voluntad de una o más de las partes del "proceso contencioso", los 
actos procesales de los interesados principales se clasificarían en "unilaterales"  y 
"multilaterales" (siendo los más frecuentes, entre estos últimos, los actos "bilatera
les"). 

De acuerdo a ello, por ejemplo, los actos de demandar o recurrir serán actos 
unilaterales, en tanto que los actos por los cuales todas las partes solicitan al tribunal 
que se suspenda el transcurso de un plazo procesal, o que se designe un perito, o que 
se falle por equidad, o que se remate un bien al mejor postor, etc.,serán actos bilatera
les (o eventualmente multilaterales, sien el proceso hubieren más de dos partes). 

El interés de esta primera clasificación radica en que en tanto todos los actos 
procesales (sean unilaterales o multilaterales) se rigen por las normas generales a su 
respecto que consideraremos en los próximos capítulos, los actos multilaterales -me
nos estudiados por la doctrina procesal- se rigen, además de por esas normas, tam
bién por las normas generales del Derecho (en particular del Derecho Civil) sobre 
negocios jurídicos bi  o multilaterales (así se aplican también a ello las normas referi
das a los elementos del contrato, como el consentimiento, la causa, el objeto, etc). 

2. Según cuantos sujetos intervienen en la realización del acto 

Pero estos mismos términos recién señalados -que permiten clasificar a los 
actos procesales de las partes de un proceso contencioso en unilaterales y mul
tilaterales- también son empleados en otro sentido por parte de la doctrina, dando 
lugar a una segunda clasificación. 

Esque con los términos "unilateral" y "multilateral" se atiende ahora no y a  a si 
en el acto confluye la voluntad de solamente una o de más de una parte del proceso 
contencioso, sino a si en el acto mismo - aunque provenga de una sola de las partes 
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(en el proceso contencioso) o de un gestor (en el proceso voluntario) o del tribunal, o 
de un auxiliar de éste,etc.- interviene solamente la voluntad de un sujeto o intervie
ne la voluntad de más de un sujeto. 

De esta manera, una demanda de un actor singular será un acto unilateral (sin 
perjuicio de que, si para presentarla debiera intervenir más de un sujeto -como por 
ejemplo cuando ella se presenta por el presidente y el secretario de una sociedad, o 
cuando se presenta por un menor emancipado y su "curador ad litem" -, ella pasará a 
ser un acto multilateral). 

En cambio, una demanda de un actor pluraL como sucede cuando ella corres
ponde a un litisconsorcio, será un acto multilateraL 

De igual modo, una sentencia dictada por un juez será un acto unilateral, y, en 
cambio, una sentencia dictada por un tribunal de apelaciones (que se integra con tres 
miembros) será un acto multilateral. 

El interés de esta segunda clasificación radica en que permite reconocer y estu
diar algunas peculiaridades que tienen los actos procesales multilaterales (en este 
segundo sentido del término); como, por ejemplo, la posibilidad de que la interposi
ción de un recurso, que por tratarse de un litisconsorcio necesario debería ser mul
tilateral, según el arto 46 del CG.P. pueda ser realizada en forma unilateral (por uno 
solo de los litisconsortes), y, aún aSÍ, extender en ciertos casos sus efectos beneficiosos 
a los otros litisconsortes que no realizaron la impugnación; o, también como ejemplo, 
la peculiaridad respecto a la forma en que deben computarse los plazos cuando las 
notificaciones a partir de las cuales ellos comienzan a correr fueron realizadas en 
distintas fechas por quienes deben realizar el acto multilateral; etc. 

3. Según la finalidad del acto 

Una tercera clasificación distingue a los actos procesales según cual sea su 
finalidad (o, en un sentido amplio y quizás más impropio, su objeto). 

En este sentido encontramos en primer término a GUASP y también a PALA
CIO, quienes coincidiendo en lo esencial con la distinción de las diversas "funciones" 
procesales que después enunciará BARRIOS DE ANGELIS, clasifican a todos los 
actos procesales, sin importar el sujeto al que se atribuyen, en actos "de iniciación" 
(como la demanda, la contestación o el recurso); actos "de desarrollo" (distinguién
dose dentro de ellos, porun lado, a los actos "de instn¡cción", que incluirían los actos 
"de alegación" y los actos "de prueba", y, por otro lado, a los actos "de dirección", que 
a su vez incluirían a los actos "de ordenación", los "de transmisión", los "de docu
mentación" y los "cautelares"), y, finalmente, actos "de decisión" (como la sentencia 
o el desistimiento). 

En segundo lugar GOLDSCHMIDT, en clasificación recogida entre nosotros 
por MORETTI y que también atiende a la finalidad, distinguió, en este caso dirigien
do su atendón solo a los actos de los interesados principales, a los actos "de obten
ción" y a los actos "de causación". 
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Los primeros, esto es los actos de obtención, serían aquellos que producen 
efectos por sí mismos, como las "peticiones" dirigidas al tribunal, las "afirmaciones" 
y las "aportaciones de prueba" (las peticiones "son los requerimientos dirigidos al 
juez para que dicte una resolución de contenido determinado", las afirmaciones son 
"participaciones de conocimiento de hechos o derechos, que se hacen al juez por una 
parte y que son destinadas, y por su propia naturaleza adecuadas, para obtener la 
resolución solicitada", las aportaciones de prueba son "actos de las partes que tienen 
por fin convencer al juez de la verdad de la afirmación de un hecho"). 

Por su lado los segundos, es decir los actos de causación, serían todos aquellos 
que no son actos de obtención, y solo producen efectos por medio de otro acto de la 
misma parte o del contrario o del tribunal (como el allanamiento, el desistimiento, la 
transacción o la prórroga de competencia). 

En tercer lugar y no dirigiéndose ahora a los actos procesales de los interesa
dos principales sino a los del tribunal, pero también atendiendo a su finalidad (u 
objeto en sentido amplio) los han clasificado como " decisorios" (que comprenden las 
sentencias y las providencias de trámite), "instrudorios" (como la citación de un 
testigo para declarar) y "disciplinarios" (como el apercibimiento a un abogado). 

A ellos algunos autores añaden los actos "de comunicación" (como una noti
ficación), los actos "de documentación" (como la constancia que se hace de que se 
realizó una notificación), los actos "de ejecución" (como la aprehensión física de un 
bien embargado) y aún los actos " de inspección (o recepción)" (como la recepción de 
una demanda por parte del juez). 

y bien, el interés de estas últimas clasificaciones de los actos procesales en 
función de su finalidad (u objeto en sentido amplio) es muy grande, pues al agrupar 
a diversas clases de actos según la función que cumplen, permite analizar las peculia
ridades que tienen y les son comunes (precisamente por cumplir una misma función), 
así como, por contraposición, las diferencias que, precisamente por cumplir una dife
rente función, entre ellos se pueden establecer. 

No obstante, como los actos procesales concretos (con sus correspondientes 
peculiaridades) van a ser analizados en la sexta y séptima partes, al abordar preci
samente el estudio de las "funciones procesales" y de las "estructuras procesales", 
quedando para esta quinta parte únicamente el estudio de aque110 que todos los 
actos procesales tienen en común, estas clasificaciones según su finalidad, recién 
van a resultamos de utilidad más adelante, pudiendo por ahora prescindir de ellas. 

4. Según el sujeto al que se imputa el acto 

Finalmente, en cuarto lugar, y sin agotar naturalmente todas las posibles cla
sificaciones, los actos procesales suelen distinguirse según cual sea el sujeto al que 
le son imputados (según cual sea el sujeto al que tales actos se atribuyen). 

y así tendremos" actos del tribunal", "actos de los interesados principales", 
"actos de los auxiliares del tribunal" y "ados de los auxiliares de los interesados 
principales". 
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El particular interés de esta última clasificación, en orden a facilitar el estudio 
de las reglas aplicable a todo acto procesal (lo que constituye la finalidad de esta 
quinta parte de la obra), deriva de la circunstancia de que nuestra legislación no 
suele establecer reglas generales que comprendan a todo acto procesal (excepción 
hecha de los "principios" antes mencionados), sino más bien reglas diferentes se
gún que se trate de actos de una u otra clase de sujetos; de donde fácilmente se 
concluirá que es siguiendo a esta última clasificación que a continuación estudiare
mos esas reglas generales que se aplican a todos los actos procesales. 
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RESUMEN CAPÍTULO TERCERO 

Clasificación de los actos procesales 

PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Innumerables clasificaciones de los actos procesales se formulan habi
tualmente por la doctrina, e inclusive, en forma más o menos explícita, por la 
misma legislación. 

SEGUNDA SECCIÓN 

ANÁLISIS DE ALGUNAS CLASIFICACIONES 

1. Según cuantas partes intervienen en la realización del acto. 

Conforme a esta clasificación que refiere solamente a los actos de las 
partes de un proceso contencioso, los actos serán "unilaterales" o "bi" o 
"multilaterales", según cuantas partes intervengan en su realización. 

2. Según cuantos sujetos intervienen en la realización del acto 

De acuerdo a esta segunda clasificación, los actos serán "unilaterales", 
"bi" o "multilaterales", según cuántos integrantes de cada parte o gestor o 
tribunal o de los auxiliares de los primeros o del segundo, intervengan en su 
realización. 

3. Según la finalidad del acto 

Siguiendo a la finalidad del acto, GUASP y PALACIO distinguen entre 
los actos de todos los sujetos del proceso a los " de iniciación", los "de desarro
llo" y "los de decisión" (admitiendo asimismo cada una de esas categorías 
diversas subdasificaciones). 

Por su parte GOLDSCHMITD y MORElTI distinguen, ahora ya especí
ficamente entre los actos de los interesados principales, a los "de obtención" y 
a los "de causación" (categorías que también admiten subdasificaciones). 

Respecto a los actos propios del tribunal, se suele asimismo distinguir 
entre actos "decisorios", "instructorios" y "disciplinarios" (a los que se suelen 
agregar los actos "de comunicación", "de documentación", "de ejecución" y 
"de inspección"). 
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4. Según el sujeto al que se imputa el acto 

Con este criterio pueden clasificarse los actos procesales en "actos del 
tribunal", "actos de los interesados principales", "actos de los auxiliares del 
tribunal" y "actos de los auxiliares de los interesados principales". 

Es de acuerdo a esta última clasificación que, en el próximo capítulo, se 
van a analizar los requisitos generales de los actos procesales. 
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CAPÍTULO CUARTO 

Exigencias normativas vinculadas 
a los actos procesales 



PRIMERA SECCIÓN 

INTRODUCCIÓN y CLASIFICACIÓN 

Bibliografía nacional: 

JARDI ABELLA, Martha, "Actos Procesales)} en «curso de Derecho Procesal>, del Instituto 
Uruguayo de Derecho Procesal. 1. 1, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 
págs. 127/134. 

BARRIOS DE ANGELIS, Danle, "Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
177/182. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 120/121. 

VESCOVI, Enrique, DE HEGEDUS, Margarita, KLETI, Selva, LANDEIRA, Raquel, SIMON, 
Luis y PEREIRA, Santiago, « Código General del Proceso», t 2, Abaco, Montevideo, 1993, 
págs. 268/271. 

TARIGO, Enrique, "Lecciones de Derecho Procesal Civil», t. J, ECU., Montevideo, 1994, 
págs. 324/327. 

LANOONl SOSA, Angel (Director), GARDERE5, Santiago, GONZALEZ, M. Eugenia, GOMES, 
Fernando y VALENTIN, Gabriel, «Código General del Proceso», vol. 1, B. de F. Ltda., 
Buenos Aires, 2002, págs. 157/160. 

En mérito al principio de que la fonna de los actos procesales debe estar prede
terminada (lo cual, según hemos visto, se encuentra establecido por el art. 18 de la 
Constitución), el Derecho Procesal preestablece un modelo general de acto procesal 
cuya realización se encuentra rodeada de una serie de exigencias. 

Sin embargo, preciso es decirlo para introducimos en este tema, nuestro Dere
cho establece no sólo uno sino más de un modelo general de actos procesales, sien
do - básicamente - estos modelos generales el de los actos del tribunal, el de los actos 
de los interesados principales, el de los actos de los auxiliares del primero y el de los 
actos de los auxiliares de los segundos. 
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y bien, de la descripción de esos modelos resultan una serie de exigencias 
normativas que se vinculan a los correspondientes actos procesales, y entre ellas y 
en primer lugar, las exigencias de naturaleza propiamente procesal, que se tradu
cen en el requerimiento de la concurrencia de "requisitos procesales"; requisitos 
procesales dentro de los que, asimismo, deberemos distinguir a los "de forma" (o 
"formales") del "de fundabilidad". 

Se trata, por ejemplo, de la necesidad de presentar la demanda por escrito, o de 
que la contestación de la demanda se presente dentro de un plazo de treinta días 
(requisitos formales), ocle que el petitorio que se deduce en la demanda se encuentre 
fundado en hechos que existieron y en un derecho que contemple lo solicitado (requi
sito de fundabilidad), etc. 

Si no se cumpliere con tales requisitos, en los dos primeros ejemplos la deman
da, o la contestación en su caso, serán rechazadas por incumplir con requisitos "de 
forma" (aunque en ciertas ocasiones la violación de estos requisitos puede implicar 
otras consecuencias diferentes del rechazo del acto, como ser la suspensión del proce
dimiento hasta que se cumpla con el requisito, o la imposición de una sanción pecu
niaria a quién los violó); y, por otro lado, en caso de que el incumplimiento refiriera al 
último requisito señalado a título de ejemplo, como luego también veremos la preten
sión deducida en la demanda será también rechazada, pero ahora por incumplir con 
el requisito de "fundabilidad". 

En segundo lugar, junto a tales requisitos procesales encontramos que en los 
mismos códigos o disposiciones procesales o incluso - y más comúnmente ocurre 
así -en códigos o disposiciones correspondientes a otras ramas del Derecho (como el 
Derecho Administrativo, el Derecho Civil, el Derecho Comercial, o el Derecho Tributa
rio), se suelen establecer exigencias de naturaleza no procesal que, sin embargo, se 
conectan con la realización de actos procesales (pero cuya ausencia, a diferencia de 
lo que ocurre cuando se trata de requisitos procesales, y precisamente por no serlo, no 
acarrea consecuencias procesales: no priva de eficacia procesal al acto ni tiene conse
cuencias en el resultado del proceso). 

Se trata, en estos últimos casos, de exigencias de naturaleza administrativa, 
cuyo incumplimiento solamente configurará un ilícito administrativo (que se proyec
tará en sanciones administrativas y eventualmente penales), como sucede normal
mente con los plazos que los jueces tienen para dictar sus resoluciones; o se trata de 
exigencias de naturaleza civil o comercial (o en general de Derecho Privado) o aún 
penal, cuyo incumplimiento configurará un ilícito civil o comercial (que se proyectará 
en responsabilidades civiles o comerciales) o incluso penal, corno sucede con la obli
gación que un curador tiene - frente a su pupilo - de contestar las demandas que se 
deduzcan contra su pupilo, o con la obligación que un socio administrador de una 
sociedad de responsabilidad limitada tiene, frente a la sociedad, de comparecer en 
una audiencia preliminar de un juicio contra la sociedad; ° aún, finalmente, se trata 
de exigencias de naturaleza tributaria, cuyo incumplimiento configurará un ilícito 
tributario (que se proyectará en sanciones tributarias, y en ocasiones también penales, 
sin perjuicio de que en algún caso especial estos últimos requisitos sean también 
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requisitos formales de los actos procesales), como sucede con la obligación de abonar 
el tributodenominado vulgarmente "vicésima". 

En las siguientes secciones ingresaremos, por su orden: a) en el estudio de 
las exigencias o requisitos procesales vinculados a los actos procesales, analizando 
en primer ténnino cuales son los referidos a los actos procesales del tribunal, y luego 
los que refieren a los actos de los interesados principales, a los de los auxiliares del 
primero y a los de los auxiliares de los segundos; y, cumplido lo anterior, b) en el 
estudio de las también señaladas exigencias de Derecho Administrativo, de Dere
cho Privado y de Derecho Tributario, analizándolas, en igual forma que las anterio
res, según la clase de sujeto a la que se imponen las mismas. 

SEGUNDA SECCIÓN 

REQUISITOS PROCESALES 

Bibliografía nacional (�) (U): 

COUTURE, Eduardo J., « La noción de causa de los actos procesales», Rev. de Der. Público y 
Privado, t. J, 1938, págs. 131/147. 

GELSI BIDART, Adolfo, «Indicación sobre el elemento voluntario en el acto procesa!»,  Rev. 
de Derecho Procesal, 2a. época, n° 2, Madrid, 1957, págs. 289/305. 

VIERA, Luis Alberto, «Teoría general del acto jurídico y los presupuestos procesales», en 
«Estudios Jurídicos en memoria de Eduardo J. Couture», Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Montevideo, 1957, págs. 897/917. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Tiempo de los actos procesales» en «Apuntes de Derecho 
Procesal. ler. Curso», t. lI, C.E.N., Montevideo, 1968, 4ta. rero., págs. 150/156. 

COUTURE, Eduardo J., «Fundamentos de Derecho Procesal Civil» , 3a. ed., Depalma, Buenos 
Aires, 1969, págs. 174/180. 

JARDI ABELLA, Martha, «Actos Procesales» en «Curso de Derecho Procesa!» del Instituto 
Uruguayo de Derecho Procesal. t. t Facultad de Derecho y Ciencias Socia[es, Montevideo, 
1974, págs. 127/130 Y 135/144. 

VESCOVI, Enrique, «Derecho Procesal Civi!» , t. m, Idea, Montevideo, 1975, págs. 22/30, 37/ 
45, 99/102 Y 121/ 139. 

(') Respecto al requisito de los actos de los interesados procesales cOIl5istente en la asistencia técnica 
("patrocinio» o «defensa letrada obligatoria» ), véase la bibliografía señalada en el tomo 11, 
tercera parte, capítulo quinto. 

(") Respecto a los requisitos y obligaciones tributarias, además de lo expresado infra «Tercera 
Sección», pueden consultarse: ABAL OLlU, Alejandro, "Estudios del Código General del proce
so», 1. 11. F.C.U., Montevideo, 1994, págs. 98/116, 126/129 Y 143/147, Y la bibliografía indicada 
en la nota 191 de dicha obra; así como VALDES de BLENGIO, Nelly, <'Manual de Derecho 
Financiero», t. XII, FCU., 1994, págs. 29/57. 
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BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
272/280. 

GELSI BIDART, Adolfo, "Interposición de la apelación antes de la notificación de la senten
cia», Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 1/1979, pág. 105 Y sigts. 

ARIAS BARBE, Osear, «Tiempo y proceso» , Rev. La Justicia Uruguaya, t. 81 « (Estudios Jurídi
cos en memoria de Osear Arias Barbe»), 1981, págs. 1/13. 

GAUNA, Carlos, «Actos procesales», en "Curso sobre el Código del Proceso Penab del 
Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, EC.U., Montevideo, 1981, págs. 173/192. 

ARLAS, José A., "Curso de Derecho Procesal Penal", t. J, ECU., Montevideo, 1983, págs. 
181/193. 

ABAL OLIU, Alejandro, "Procesos extraordinarios: ¿se extiende también el plazo para com
parecer y oponerse (art. 298 cr.C)?», Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 2/1988, págs. 
138/140. 

MARABOTTO, Jorge, «Dos temas de interés: a) ¿Es definitiva o interlocutoria la sentencia que 
liquida los daños?, b) ¿Nunca el error vicia los actos procesales?», Rev. Judicatura, nO 23, 
1988, págs. 40/43. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 107/120. 

SIMON, Luis M., « Actividad procesa!» en « Curso sobre el Código General del Proceso» del 
Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. 1, Idea, Montevideo, 1989, págs. 91/93 Y 96/9. 

VESCOVI, Enrique, « Manual de Derecho Procesal (actualizado según el c.c.P.)>>, Idea, Mon
tevideo, 1993, págs. 286/290, 297/300, 305/306, 325/334. 

VESCOVI, Enrique, DE HEGEDUS, Margarita, KLETT, Selva, LANDElRA, Raquel, SIMON 
Luis y PERElRA, Santiago, «Código General del Proceso», t 2, Abaco, Montevideo, 1993, 
págs. 273/316, 361/388. 

TARIGO, Enrique, «Horario hábil para la presentación de un es<:ritojudicial», Rev. Uruguaya 
de Der. Procesal, 3/1993, págs. 455/458. 

TARIGO, Enrique, «Lecciones de Derecho Procesal Civil», t. 1, F.CU., Montevideo, 1994, 
págs. 324/332. 

URIARTE, Gonzalo, "Dos aspectos prácticos vinculados a la carga de comparecencia y la 
contradicción: el plazo para contestar cuando el demandado se domicilia fuera del lugar 
del juicio y cuando se trata de pluralidad de demandados», "VlIas. Jornadas Nacionales 
de Derecho Procesa!», Ed. Universidad Llda., Montevideo, 1995, págs. 263/270. 

TARlGO, Enrique, "Comparecencia de los codemandados en caso de diversidad de plazos», 
Rev. Centro Estudiantes de Derecho, nO 10, 1995, págs. 99/110. 

TARIGO, Enrique, «Naturaleza de la sentencia que decide las observaciones al inventario. El 
error, como vicio del consentimiento, en los actos procesales», Rev. Uruguaya de Der. 
Procesal, 2/1999, págs. 292/313. 

BIURRUN, Rafael, "El papel de las actuaciones ante el Poder Judiciah>, Rev. Tribuna del ' 
Abogado, agosto-setiembre 2000, pág. 32. 

STIPANICIC, Emma, "Un caso práctico y sus consecuencias: ¿cuál esel horario hábil para la 
presentación de escritos en las oficinas judiciales?», Rev. Uruguaya de Der. Procesal, 1/ 
2000, págs. 163/175. 
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LANOONI, Angel, «Supuestos éticos de la actuación del abogado», en "Proceso y Etica», Rev. 
Uruguaya de Der. Procesal, 2/2000, págs. 227/232. 

SIRI CARClA, Julia, «Los certificados notariales y las notificaciones por escribano en el Códi
go General del Proceso (escritos de personas que no saben o no pueden firmar)>>, A.E.U., 
Montevideo, 2000, págs. 8/11 y 25/27. 

DE TORRES BOSCH, Alfredo, «El control de actosy formas», Rev. de Técnica Forense, nO 10, 
2001, págs. 65/74. 

LANOONI SOSA, Angel (Director), GARDERES, Santiago, GONZALEZ, M. Eugenia, GOMES, 
Fernando y VALENTIN, Gabriel, "Código General del Proceso», vol. 1, B. de F. Ltda., 
Buenos Aires, 2002, págs. 157/160, 164/196 Y 223/249. 

1. Requisitos de forma de los actos procesales 

1.1. Concepto 

Dentro de los requisitos propiamente "procesales" que deben reunir los actos 
procesales encontramos, en primer término, a aquellos que se ha dado en denominar 
requisitos "de forma" (o "formales"). 

Intentando acercamos a su concepto podemos decir que consisten en circuns
tancias de orden formal sin cuyo cumplimiento no es posible ingresar al control del 
cumplimiento del requisito "de fundabilidad" que también debe tener el acto pro
cesal. 

De lo expuesto precedentemente parece casi inevitable concluir que la ausencia 
de estos requisitos de forma obstará a la eficacia del acto procesal; bien que ello se 
matizará luego, pues en algunos casos la consecuencia del incumplimiento no es la 
inadmisibilidad del acto, sino (en lugar o a veces además) la suspensión del procedi
miento o la imposición de una sanción pecuniaria o disciplinaria, e, inclusive, en 
algunos supuestos concretos ese incumplimiento no tendría consecuencia alguna 
(véase infra, capítulo quinto). 

En los próximos apartados veremos cuales son los requisitos formales " gene
rales" que establece el Derecho Procesal (es decir, los requisitos que se exigen a todos 
los actos de cada una de las clases de sujetos); recordando Wla vez más que a menudo, 
además de los generales, se establecen para algunos actos concretos otros requisitos 
formales (por ejemplo, si nos referimos a los actos de los interesados principales en
contraremos que, entre otras cosas, en el caso de la demanda se debe indicar el número 
de cédula de identidad del sujeto a quién se imputa la misma), requisitos estos últimos 
que podemos llamar requisitos formales "especiales" (de cada acto) y que serán más 
adelante analizados, en ocasión de estudiarcada uno de los distintos actos concretos 
dentro de las diferentes funciones o estructuras procesales (véase infra, sexta y sépti
ma parte de la obra. 

En cualquier caso, antes de volcamos a la observación de los requisitos forma
les que hemos calificado de" generales", debemos dejar constancia de que aún cuan
do estrictamente deberían distinguirse los "presupuestos" del acto procesal (que 
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como las capacidades y legitimaciones, no integran el acto en sí mismo), o aún las 
"circunstancias" que 10 deben rodear (que como el lugar donde el acto se debe reali
zar, tampoco integra estrictamente el acto en sO, de los verdaderos "requisitos" de 
ese mismo acto (que sí lo integran, como por ejemplo la forma de exteriorización de la 
voluntad, o los contenidos necesarios, etc.), a estos efectos y sin entrar en mayores 
disquisiciones, emplearemos la expresión "requisitos" en un sentido amplio, com
prensivo tanto de unos como de otros. 

1.2. Análisis de los requisitos fonnales generales de los actos procesales 

1.2.1. Requisitos formales generales 
de los actos procesales del tribunal 

1.2.1.1. Introdllcción 

A continuación ingresaremos al estudio de los requisitos procesales formales 
que se exigen en relación a la generalidad de los actos correspondientes a la primer 
clase de sujetos principales (o necesarios) que hemos estudiado en la tercera parte de 
esta obra, vale decir, el tribunal. 

Al encararlo debemos especialmente recordar: a) que no vamos a considerar 
en esta ocasión los requisitos concretos de cada uno de los actos particulares del 
tribunal (actos que, entre otras variadas formas, podrían subclasificarse en "interro
gaciones", "peticiones", "providencias" o "resoluciones", "comunicaciones", etc.), 
sino solamente aquellos requisitos generales, es decir, exigibles en relación a todos y 
cada uno de los actos del tribunal; y, b) que lo que ahora estamos estudiando son los 
requisitos formales de los actos procesales del tribW1al, con lo cual quedan totalmente 
fuera de consideración los requisitos de los actos que tienen naturaleza" administra
tiva" (y no procesal o jurisdiccional) que los jueces (y a veces otros funcionarios auxi
liares de ellos, como los actuarios) realizan como jerarcas de sus respectivas oficinas 
(véanse, como ejemplos de estos actos administrativos, los aludidos por los arts. 90 y 
122 de la ley 15.750). 

También es de advertir, en particular y sobre esta última observación, que doctri
na y jurisprudencia coinciden en que por tener precisamente una naturaleza adminis
trativa y no jurisdiccional el llamado "mandato verbal" no es un acto "procesal" del 
tribunal; por lo cual, obvio es decirlo, no podríamos ni nos corresponde analizar cuáles 
son los requisitos formales que debería cumplir el mismo en cuanto acto procesal (por
que no lo es). 

Sin embargo, explicando esta conclusión digamos, como anotan VESCOVr (8) y 
sus colaboradores, que el instituto del mandato verbal "surgió en nuestro Derecho de la 
práctica de los tribunales, siendo luego recogido por el dec. 299/978, que reglamentó su 
uso como forma de instrumentar órdenes del tribW1al a su oficina, de corte administra
tivo más que jurisdiccional, tendientes a agilizar el trámite de los procesos". 

($) VESCOVt Enrique y otros, "Código General del Proceso", t. 6, Abaco, Buenos Aires, 2000, pág. 
51 
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El mandato verbal al que nos referimos, en realidad es una orden del juez que 
no se imparte por escrito pero de cuya existencia se deja constancia escrita (general
mente por el Actuario) enel expediente. 

Este instituto del llamado mandato verbal -no mencionado por el C.C.P. en 
ninguna de sus disposiciones - es utilizado en la práctica para trasmitir órdenes a los 
funcionarios administrativamente dependientes del juez (por ejemplo, para que se 
corrija la foliatura de un expediente, o para que se informe por el actuario acerca de si 
todas las notificaciones fueron bien realizadas, etc.); aunque en alguna oportunidad 
se observa que algunos jueces, en fonna totalmente inadecuada, utilizan el mandato 
verbal para dictar verdaderas resoluciones jurisdiccionales. 

Como el mandato verbal no es una resolución jurisdiccional (sino administra
tiva), no es necesario registrarla -con su correspondiente número-ni en el registro de 
las providencias de mero trámite ni en el de las sentencias dictadas por el tribunal. 
Además, al no ser un acto jurisdiccional sino administrativo, noes una de las "actua
ciones judiciales" a las que refiere el art. 76 del C.C.P., y, por lo tanto, tampoco es una 
resolución que resulte preciso notificar a las partes. 

Mas dejemos de lado el mandato verbal y veamos a continuación cuales son 
los requisitos procesales "formales" que se exigen, en forma general, a todo acto 
procesal correspondiente al tribunal. 

1.2.1.2. Requisitos relativos al sujeto al que se le imputa 
y al sujeto que realiza el acto procesal del tribullal 

Entre los requisitos procesales formales que, referidos a los sujetos, deben re
unir los actos procesales del tribunal debemos distinguir, por un lado, aquellos rela
tivos al sujeto al que se le imputan los actos de tribunal, y, por otro lado, aquellos 
relativos al sujeto que realiza tales actos. 

Los primeros, o sea los requisitos que debe reunirel sujeto al que se imputa 
el acto del tribunal, son las ya estudiadas " capacidad para ser tribunal" y "legitima
ción en la causa para ser tribunal" (véase en el tomo 1 la tercera sección del capítulo 
segundo de la tercera parte de la obra). 

Nos remitimos, a su respecto, a lo entonces expresado. 

A su vez los segundos, o sea los requisitos que debe reunir el sujeto que 
realiza el acto del tribunal (el juez, el árbitro, el alguacil, etc.), son las también ya 
estudiadas "capacidad procesal" y "legitimación procesal para realizar los actos 
correspondientes al tribunal"; destacándose por su importancia dentro de esta últi
ma a todas las reglas que regulan la competencia de los distintos órganos jurisdiccio
nales cuando el tribunal es el Estado (véase en el tomo 1 la cuarta sección del capítulo 
segundo de la tercer parte). 

También ahora nos remitimos a lo entonces señalado a su respecto. 

Empero, en relación a esta última subclase de sujetos (aquellos que "reali
zan" los actos que corresponden al tribunal), a estos dos requisitos ya analizados 
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deberá ahora agregarse -al menos-la "voluntariedad" del acto, lo cual implica la 
ausencia de "vicios del consentimiento". 

Sin embargo, el arto 62 del C.C.P. señala al respecto que "los actos procesales" 
(entre los cuales se incluyen los del tribunal) "se presumirán siempre realizados 
voluntariamente", añadiendo luego que prevalecerá "la voluntad declarada" (sobre 
la voluntad real que en el caso haya tenido el sujeto que realizó el acto); de donde en 
principio no será posible apartarse de la voluntad manifestada al realizarse un acto 
procesal, aunque ella no sea la real voluntad del sujeto que lo realizó. 

Se trata, como expresa GELSI BIDART (9), "de que -para el Derecho Procesal
interesa primordialmente la manifestación de voluntad (sobre la intención) y que la 
libre determinación de aquella se ve disminuida en múltiples aspectos". 

No obstante, esta regla de nuestro Derecho Procesal admite dos excepciones, 
establecidas ambas por la misma disposición del c.G.P. a continuación de dejar 
sentada aquella presunción, cuando expresa que dicha prevalecencia de la voluntad 
declarada sobre la intención tendrá lugar, "salvo disposiciones en contrario o prueba 
fehaciente de que ha sido formulada" (la voluntad declarada) "por violencia, dolo o 
error no culpable". 

Entonces, ¿cuándo es que no prevalece la voluntad declarada por el juez, y 
prevalece, en cambio, la voluntad "real" que ese juez (o el sujeto que realizaba los 
actos correspondientes al tribunal, que eventualmente puede ser un alguacil, un ac
tuario, etc.) tenía, y de la que la voluntad manifestada se apartó? 

Según el transcripto arto 62 del C.G.P. solamente en dos casos: a) cuando la ley 
expresamente admite que ello ocurra, y, b) cuando media "prueba fehaciente de 
que ha sido formulada por violencia, dolo o error no culpable". 

Un ejemplo de la primera excepción (supuesto expresamente admitido por la 
ley) se presenta en el art. 222.2 del C.C.P., disposición que refiere a "errores materia
les" y "puramente numéricos" en que puede incurrir una sentencia; los que, de acuer
do a la norma contenida en esa disposición, pueden ser corregidos en cualquier mo
mento (con lo que en este supuesto expresamente previsto se dejará de lado la presun
ción, prevaleciendo la voluntad "real" sobre la erróneamente "declarada"). 

En cuanto a la segunda excepción, que permitirá también la prevalecencia de 
la voluntad real sobre la declarada (siempre según el mismo art. 62 del C.C.P. antes 
dtado), se presentará cuando medie violencia (sobre el juez), dolo (de éste o sobre éste) 
o error no culpable (del mismo juez), exigiéndose, para hacerlas valer, que estas cir
cunstancias se demuestren en forma "fehaciente" (lo cual nada tiene realmente de 
particular, en cuanto las resultancias de una presunción simple como la que establece 
el art. 62 nunca se pueden alterar si no media prueba plena - llamada también feha
ciente -en contrario). 

(9) GELSI BIDART, Adolfo, "Indicación sobre el elemento voluntario en el acto procesal". en Rev. de 
Derecho Procesal del Instituto Español de Derecho Procesal, segtmda época, Madrid, 1957, n° 2, 
pág. 305. 
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Empero, para comprender claramente como funciona esta segunda excepción 
en sede de actos procesales que corresponden al tribunal, es preciso distinguir si el 
acto procesal en cuya realización medio esa violencia, dolo o error no culpable del 
juez, es o no es una sentencia. 

y ello por cuanto si  el acto procesal del juez consistió en dictar una sentencia 
(sea ella una sentencia definitiva o una interlocutoria), según el arto 222.1 del CG.P. 
luego de notificada (aunque sea a una sola de las partes) tal sentencia es inmodificable 
por el mismo juez (y lo será aún si medió en su dictado violencia, dolo o error no 
culpable). 

Existe sin embargo una excepción a esto último: si se tratare de una sentencia 
interlocutoria finne que no ponga fin al proceso y que fue dictada mediando violencia, 
dolo o error no culpable, ella puede ser modificada por el mismo juez que la dictó 
"siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento" (así 10 autoriza el art. 216 
del c.G.P.). 

Fuera de este último caso, para obtener que prevalezca la voluntad real sobre la 
declarada, lo que corresponderá es entablar contra esa sentencia o resolución (a la que 
se imputa que se obtuvo con violencia, dolo o error no culpable), los recursos de 
apelación o casación, y, de corresponder (aunque es discutible que el art. 1 15.2 CG.P. 
no impida esto último, al limitar la posibilidad al recurso de revisión), un incidente de 
nulidad; y aún - en casos de "violencia o dolo" (no en los de "error no culpable", que 
no están previstos para este recurso) - el r€Cursode revisión (adviértase que, precisa
mente, los numerales 1 y 5 del arto 283 del CG.P. prevén como causal de revisión "la 
violencia, la intimidación o el dolo" y la "actividad dolosa del tribunal declarada por 
sentencia firme"). 

A todos estos medios para ajustar la voluntad real a la declarada en el caso de 
una sentencia, podría añadirse - para quienes la siguen admitiendo incluso luego de 
vigente el c.G.P. - la llamada "acción autónoma de nulidad", acerca de cuya 
admisibilidad nos pronunciaremos al estudiar, en la sexta parte de esta obra y en el 
marco de la "función de control", a los "medios de impugnación" de las resoluciones 
judiciales. 

Cuando, en cambio, no se trata de actos del tribunal que sean "sentencias" 
(como sería el caso, por ejemplo, de una notificación o aún de una providencia o 
resolución "de mero trámite"), y medió violencia, dolo o error no culpable del sujeto 
que realiza los actos (sujeto que normalmente, aunque no siempre, será el juez), el acto 
debería ser dejado sin efecto por el propio sujeto que realizó el acto, de oficio o como 
consecuencia de un recurso presentado por los interesados principales (pues el caso 
no está alcanzado por la prohibición del art. 222.1 del CG.P.), y, eventualmente, por 
otro tribunal al que llegara la causa en virtud de un medio de impugnación. 

Señalemos, finalmente, que podrían quizás también estudiarse, en ocasión de 
realizare! análisis de los requisitos subjetivos de los actos procesales del tribuna
les, aquellos requisitos especiales que establece la ley para cuando se trata de for
mar y expresar la voluntad de un tribunal colegiado (como son las reglas sobre la 
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forma de estudio, los plazos al efecto, la cantidad de votos confonnes que en cada caso 
se requieren, la forma de solucionarse las discordias, etc.). 

No obstante, su carácter de requisitos específicamente vinculados solamente a 
ciertos actos del tribunal (y, por tanto, menos genéricos), así como su estrecha vincu
lación con el estudio de las diversas clases de satisfacción, y por ende de las distintas 
providencias o resolUciones del tribunal, nos convencen de la conveniencia de unifi
car su análisis, el cual se hará precisamente al estudiar, en la sexta parte de esta obra, 
la función de satisfacción. 

1.2.1.3. Requisitos relativos al modo de expresarse 
la voluntad de dicho sujdo 

El modo de expresión de la voluntad del sujeto que realiza un acto procesal - en 
el caso el sujeto que actúa por el Tribunal - es la forma en que se manifiesta exterior
mente esa voluntad, concretándose con ello ese cambio de la realidad que es precisa
mente la esencia de un acto procesal. 

Sobre este punto el c.G.P. establece una regla general (que incluso podría 
abarcar a otros requisitos, como los relativos al lugar donde se deben realizar los actos 
procesales). 

Se trata de la regla señalada pare! arto 64 del citado código (concordante con la 
establecida por el art. 96del e.p.p.); conforme a la cual "Cuando la forma de los actos 
procesales no esté expresamente determinada por la ley, será la que resulte indis
pensable e idónea para la finalidad perseguida". 

Esta regla es de especial aplicación para la realización de aquellos actos que 
corresponden al tribunal y que no implican, como veremos a continuación, una exte
riorización lingüística de la voluntad (actos para muchos aspectos de los cuales, en 
general, no existe reglamentación expresa en la ley). 

Ahora bien, la primera distinción que formula el sistema procesal en cuanto 
a la forma de exteriorización de la voluntad refiere a la existencia o no de una 
expresión de la misma a través del empleo del lenguaje, sola o combinada con 
alguna otra clase de exteriorización no lingüística (expresión exclusivamente lin
güística sería la que se produce al dictar una sentencia en una audiencia; expresión 
combinada, la que tiene lugar al notificarse una providencia en el domicilio de una de 
las partes mediante la entrega de un cedulón, en tanto la expresión de voluntad se 
realiza por la entrega de un papel, pero con la particularidad de que en dicho papel se 
utiliza el lenguaje). 

De esta forma podemos diferenciar los actos que requieren el lenguaje de aque
llos que no lo requieren. 

Ase para reafinnar las ideas con ejemplos, el acto del juez consistente en dictar 
sentencia requerirá una expresión linguistica. En cambio, el acto procesal del juez 
consistente en estar presente en la audiencia mientras declara un testigo, o aquel acto 
consistente en desglosar materialmente un escrito que se encuentra agregado a un 
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expediente, o aún aquel otro acto consistente en desapoderar de un bien embargado, 
no requieren de ninguna otra cosa que la presencia o los actos materiales del juez (aún 
cuando luego, al margen de esos actos y a través de otros -que serán actos "de docu
mentación"- se deje constancia en un "acta" de dicha asistencia, desagregación o 
desapoderamiento). 

A) Cuando el acto del tribunal requiere que la expresión de voluntad se rea
lice empleando el lenguaje. 

Si se trata de un acto del tribunal que requiere de la expresión lingüística, 
deberá tenerse presente, en primer término, que el idioma empleado no puede ser 
cualquiera. 

En efecto, conforme a los arts. 65 del CC.P. y 85 del CP.P., el idioma a emplear por 
el juez o quién represente el tribunal deberá ser necesariamente el castellano. 

Asimismo, y pese a que este punto lo volveremos a considerar al analizar la 
función de satisfacción, debe tenerse presente que cuando los actos del tribunal con
sisten en el dictado de sentencias (interlocutorias o definitivas), las expresiones 
lingüísticas correspondientes deberán referir a ciertos necesarios contenidos, seña
lados en particular por los párrafos segundo a cuarto del art. 197 del C.C.P., el art. 245 
del c.P.P. y el art. 107 del nuevo c.P.P. (se trata de la necesidad de que las sentencias 
tengan un "encabezamiento" y luego los llamados " resultandos", "considerandos" y 
"fallo"). 

En otros casos, que también analizaremos detalladamente el estudiar la fun
ción correspondiente, como cuando los actos del tribunal consisten en documentar 
audiencias, dichos actos deberán tener a su vez otros necesarios contenidos (señala
dos en ese caso y en particular por el art. 103 del CC.P.). 

Tratándose de sentencias, quizás también deberíamos ahora considerar la 
necesidad de que la expresión de voluntad respete la regla de la necesaria " con
gruencia", esto es, que esa expresión de voluntad sea congruente, se corresponda, con 
el objeto del proceso en cuestión (pronunciándose respecto a todo ese objeto y no 
pronunciándose sobre extremos no comprendidos en ese objeto). Empero, por razones 
didácticas, estimamos más prudente dejar el análisis de la regla de la congruencia de 
las sentencias para el momento en que nos aboquemos al estudio de la función de 
satisfacción, pues para comprender más cabalmente esta regla resulta preciso anali
zar previamente la función o actividad de determinación (o relevamiento) del objeto 
del proceso. 

En cualquier caso, s i  la exteriorización de la voluntad del acto procesal del 
tribunal requiere de una expresión lingüística, para establecer cuales son los otros 
requisitos de admisibilidad vinculados a la fonna de expresarse la voluntad, debe
mos subdistinguir según que esa expresión lingüística deba ser escrita u oral. 

1) Cuando la expresión de voluntad que emplea signos lingüísticos tiene que 
ser escrita (por ejemplo, resolución dictada fuera de audiencia, notificación de una 
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providencia en forma no personaC etc), la misma deberá realizarse utilizando un 
papel de determinadas características y respetándose para la escrituración ciertas 
reglas (actualmente, mayo de 2004, la reglamentación correspondiente � para cuando 
las actuaciones se realizan ante órganos que integran el Poder Judicial y compren
diendo tipo de papel, espesor, ancho, largo, márgenes mínimos, número de líneas, 
interlineados, caracteres por línea, impresión en anverso y I o reverso, etc. - se encuen
tra en las acordadas de la Suprema Corte de Justicia nO 7.099 del 12 de abril de 1991, 
nO 7.341 del 12 de noviembre de 1997, nO 7.353 del 13 de mayo de 1998, nO 7.356 del24 
de julio de 1998, ynO 7.395 del 10 de mayo de 2000 yoo 7.422;0, en su caso,a través de 
cierta clase de publicaciones periódicas (así el art. 89 del C.C.P. señala que los edic
tos del tribunal deben publicarse "en el Diario Oficial y otro periódico de la locali
dad"); etc. 

Asimismo, deberá tenerse presente que cuando la voluntad del tribunal se 
expresa por escrito, al pie de la escritura correspondiente debe estar la firma del 
juez (y ello es así para todos los casos, por integración normativa, aún cuando la 
disposición que lo establece - el primer párrafo del art. 197 del c.c.P. - sólo refiera a las 
sentencias). 

Siel sujeto que realiza los actos correspondientes al tribunal estuviere impedi
do de firmar - también por integración normativa (desde que la disposición que cita
remos se encuentra en una sección titulada "Escritos de las partes"), se deberá seguir 
el procedimiento que establece el art. 68 del C.C.P. 

En cualquier caso, debe tenerse presente que en ciertas ocasiones la expresión 
lingüística escrita se realiza en el marco de una concatenación de dos o más actos, 
de los cuales uno de ellos pueden ser oral o incluso no requerir expresión lingüísti
ca. 

ASÍ, por ejemplo, en el supuesto de un "edicto" emplazando a una persona 
determinada pero sin domicilio conocido, encontramos el acto del juez que dispone la 
publicación, por un lado, y el acto de la publicación en sí (acto también imputable al 
tribunal), por el otro. En ese caso habrá que analizar, por separado, cuales son los 
requisitos de cada uno de esos dos actos. 

2) Cuando la expresión de voluntad realizada empleando signos lingüísticos 
tiene que ser oral (por ejemplo, cuando se dicta una sentencia en audiencia), no 
regirán obviamente los requisitos señalados ut supra 1, bien que en ciertos casos 
regirán otros (así, por ejemplo, la propalación de un edicto por radio tendrá que some
terse a los requisitos reglamentarios a los que refiere el último párrafo del art. 89 del 
c.G.P.). 

8) Cuando el acto del tribunal no requiere que la expresión de voluntad se 
realice empleando el lenguaje. 

Si el acto del tribunal no requiere que la expresión de voluntad que el mismo 
importa se realice empleando el lenguaje (por ejemplo la detención de una persona, la 
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entrega material de un cedulón en un domicilio, la sola asistencia a una audiencia, 
etc.), para saber cuales son sus requisitos habrá que estar a la naturaleza misma del 
acto concreto. 

Así habrá que estar, en cada caso, a lo que la ley expresamente indique, o, si 
faltare una indicación expresa, a la regla que resulta de los ya citados arts. 64 del 
c.G.P. y 96 delC.P.P. 

De todas formas resulta importante recordar la distinción, en todos los casos, 
entre el acto en sí mismo y otro acto diferente consistente precisamente en la documen� 
tación de la realización del anterior, todo lo cual estudiaremos en la sexta parte de la 
obra (tomo VI) al analizar la "función de documentación" (ocasión en la que se 
estudiarán los arts. 102 y 103 del c.G.P. y todas las normas sobre expedientes judjcia� 
les). 

Debe asimismo tenerse presente que sobre la forma de exteriorización de la 
voluntad en los actos correspondientes al tribunal pueden plantearse otros requisitos 
� si así lo acuerdan las partes del correspondiente proceso arbitral � en el caso de que 
el tribunal sea un árbitro. 

1.2.1.4. Requisitos relativos al lugar donde se realiza 
el acto procesal del tribunal 

Normas en ocasiones explícitas aunque las más de las veces implícitas, esta
blecen el lugar donde se debe efectuar la exteriorización de la voluntad del tribunal 
al realizar los actos procesales que le corresponden. 

Así, por ejemplo, son normas "implícitas" las que indican que una audiencia 
debe en principio celebrarse en el lugar donde el tribunal tiene su sede (su oficina: el 
despacho del Juez, o el lugar establecido como tal en caso de arbitraje); o las que 
indican que una reconstrucción (y todos los actos del tribunal que ella implica) debe 
realizarse normalmente en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos cuya 
reconstrucción se pretende realizar (y no, por lo tanto, en la sede del Tribunal); o las 
que nos dicen que una inspección judicial de un inmueble también debe realizarse en 
dicho lugar (aunque puede admitirse, en ciertos casos, una "inspección" realizada 
por ejemplo a través de una filmación). 

En este sentido debe advertirse que es discutible si un juez puede realizar 
actos fuera del "territorio" correspondiente al órgano jurisdiccional del cual es titu
lar (en realidad los órganos jurisdiccionales no "tienen" un "territorio", sino que son 
competentes para entender en los procesos que se vinculan a un territorio), problema 
que ya fue anunciado cuando en el tomo l se estudió la "delegación externa" (como 
una forma de adquirir competencia eventual por parte de los órganos jurisdicciona� 
les), y que se estudiará especialmente en la siguiente parte de la obra al considerar la 
función de instrucción (debe asimismo tenerse presente lo que para los procesos pena� 
les disponen los arts. 86 in fine del c.P .P. y 96 del nuevo c.P.P., que remiten, respecto 
al lugar donde se desarrollará el proceso, a las nonnas que rigen el proceso civil). 
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En otros casos las normas que establecen donde deben realizarse los actos 
procesales correspondientes al tribunal son "explícitas". 

Así, las notificaciones a domicilio deben realizarse en los domicilios de los 
sujetos a notificar (art. 87 del c.e.p.); el denunciado como incapaz debe ser examina
do por el juez en el lugar donde se encuentre (art. 443.1 del c.e.p.); etc. 

Igualmente es explícito el art. 96.4 del c.e.p., cuando establece que el acto del 
tribunal consistente en recepcionar un escrito debe realizarse en la sede de dicho 
tribunal (lo mismo dispone el decreto-ley 15.524 en relación a la recepción de escritos 
por el Tribunal de lo Contencioso Adlllinisfrativo; aungue en su arto 12 in fine se 
indica un régimen especial que habilita, durante las "ferias judiciales", a recibir los 
escritos en el domicilio de ciertos funcionarios). 

Y, una vez más, de tratarse de un proceso arbitral estas reglas pueden ser 
modificadas (generalmente por el acuerdo de las partes, aunque - si se tratare de un 
arbitraje "singular" - inclusive por la sola decisión del árbitro). 

1.2.1.5. Reqllisitos relativos al momento en el que se realiza 
el acto procesal del tribullal 

Estando el proceso jurisdiccional concebido como una sucesión de actos, en 
general el Derecho Procesal prevé en que "momento" precisamente determinado 
debe realizarse cada uno de ellos, al punto que si el acto se realiza fuera de ese 
preciso momento normalmente será rechazado (en virtud de operarse, cuando se 
realiza el acto luego de ese momento, la llamada "preclusión"). 

Ese momento al que nos referimos es un instante del tiempo, único y exacto. 
Ni antes ni después de él puede realizarse el acto. 

De esta forma la comparecencia a las audiencias debe realizarse en el momento 
en que se realizan tales audiencias; la resolución que dispone " diligencias para mejor 
proveer" debería dictarse en el mismo momento en el que el tribtmal da por concluida 
la audiencia y tendría que retirarse para considerar su sentencia; normalmente la 
interposición de un recurso contra una providencia dictada en audiencia (que no sea 
una sentencia definitiva), se debe realizar exactamente a continuación del dictado de 
esa providencia; el recurso de reposición deducido en audiencia debe ser resuelto por 
el juez en forma inmediata; la respuesta del testigo a la pregunta de un juez debe 
brindarse inmediatamente luego de su formulación; etc. 

Si las cosas fueran siempre aSÍ, esto es, si para la realización de todos los actos 
el Derecho Procesal estableciera un único y preciso momento, el análisis encarado 
en este apartado se podría dar por finalizado con lo expuesto, restando solamente 
determinar (lo que se analizaría al estudiar las "funciones procesales" y luego las 
"estructuras procesales") cual es ese único momento en el que puede realizarse 
cada uno de los actos concretos del proceso. 

Empero, sucede que para una gran parte de los actos procesales el Derecho 
no establece un momento preciso para su realización, sino tan sólo un "plazo" 
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dentro del cual tales actos deben ser realizados (así sucede, claramente, con la con
testación de una demanda, aunque W1a excepción a ello se presente en el caso de la 
contestación de la demanda en el proceso de amparo, que solamente puede hacerse en 
determinado momento de la audiencia; también habrá un plazo y no un único mo
mento para el dictado del laudo por un árbitro o para la apelación de una sentencia 
definitiva; etc). 

Y, por otro lado cuando no existe un momento único, preciso y determinado 
para realizar el acto, pero tampoco se fija al efecto un plazo (por ejemplo, cuando se 
trata de presentar una demanda, o cuando se trata de celebrar una audiencia prelimi
nar, o aúnde dictar una sentencia definitiva en un proceso ordinario, que como vere
mos no tiene como requisito "procesal" - aunque si administrativo- un plazodetermi
nado), de todas formas los actos procesales no pueden realizarse en cualquier mo
mento: sólo pueden hacerse en ciertos "días", y dentro de esos días, en ciertos "ho
rarios" (así una demanda no puede presentarse un domingo, ni una audiencia preli
minar comenzar a celebrarse a la veintidós horas de un lunes). 

De allí que, por la circunstancia de que en muchos casos el Derecho Procesal 
no fija un momento único, preciso y determinado en el que debe realizarse el acto 
procesal, sino un plazo durante el cual puede ser realizado, debamos encarar el 
estudio de los plazos (quién los establece, cual es su extensión, cuando comienzan a 
computarse, cuando finaliza su cómputo, cuando se suspenden y cuando se inte
rrumpen), y como además -exista o no plazo- tampoco los actos procesales pueden 
realizarse (aún dentro de los plazos, si los hubiere) en cualquier día y en cualquier 
hora, también debamos encarar el estudio de los "días" y de los "horarios" en que 
pueden ser realizados tales actos. 

A) Plazos para la realización de los actos procesales correspondientes al tri
bunal. 

Como recién expresábamos, se entiende por "plazo", al período de tiempo com
prendido entre dos momentos, el último de los cuales se denomina "término". 

y, como también señalábamos, si bien en ciertos casos el Derecho Procesal 
establece momentos precisos, únicos y determinados, en los cuales deberían realizar
se los actos correspondientes al tribunal (así, por ejemplo, art. 246.3 del c.G.P., al 
indicar cuando debe resolverse un recurso de reposición interpuesto en audiencia), 
generalmente las normas procesales no establecen un momento único, preciso y deter
minado, sino plazos para realizar los actos procesales del tribunal. 

Véase, en este sentido y como ejemplo, el plazo que para dictar el laudo indica 
el art. 496.1 del c.G.P. 

En estos casos, ¿es un requisito "procesal" de los actos del tribunal el que se 
realicen dentro de los plazos que indican las distintas disposiciones? 

La primera respuesta que surge paredera ser afirmativa, y así resultaba en 
general del Derecho positivo anterior al c.G.P. 
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Empero, la no reiteración en el c.G.P. de normas del c.P.e. y especialmente de 
la ley 9.594 (ley que con el tiempo fue denominada "Primera ley de abreviación de los 
juicios") -normas estas que explícitamente atribuían el carácter de requisitos procesa
les a tales plazos- así como una interpretación no gramatical de los arts. 212 y 213 del 
mismo c.G.P. (apoyada en el contexto de otras disposiciones), conforme a la cual se 
admiten las sentencias dictadas fuera de plazo, aunque paralelamente se impongan 
sanciones administrativas al juez omiso o retardado (las que se estudiarán ¡nfra terce
ra sección), conducen a concluir (en interpretación aceptada uniformemente por doc
trina y jurisprudencia) que la realización de los actos procesales correspondientes 
al tribunal dentro de ciertos plazos no es ya más -en general-un verdadero requisito 
procesal de tales actos, sin perjuicio de algunas excepciones. 

¿Cuáles son esas excepciones (supuestos en los que el plazo si constituye un 
requisito procesal)? 

La primera excepción podría estar constituida por los plazos para dictar sen
tencias en procesos aduaneros (procesos donde se pretende imponer sanciones por 
las infracciones aduaneras de "contrabando", "defraudación" o "diferencia"). 

No obstante, debe descartarse esta conclusión, puesto que si bien el arto 272 de 
la ley 13.318 (texto legislativo donde se regula el "proceso aduanero") establece un 
plazo especial de sesenta días hábiles para dictar sentencias, como el art. 279 de la 
misma ley remite luego al C.C.P. (en fórmula que expresa una remisión al antiguo 
C.P.C "y leyes que lo modifican", encontrándose entre estas últimas el propio CC.P.), 
debe concluirse que aunque el plazo especial para el dictado de las sentencias subsis
te, el mismo sólo impone actualmente un deber funcional, no constituyendo hoy día 
un requisito procesal de las correspondientes sentencias, que por lo tanto serán váli
das aun si se dictan fuera de tales plazos. 

La segunda excepción, que se encuentra en cambio indudablemente vigente 
(al menos hasta tanto entre en vigencia el nuevo CP.P., cuyo art. 106 establece un 
régimen diferente, similar al general del CG.P.), la encontramos en los plazos esta
blecidos para el dictado de sentencias inlerlocutorias o definitivas en los procesos 
penales (y probablemente, aunque ello debería confirmarse con el análisis de los 
textos correspondientes, también en los procesos penales militares). 

Es que, en efecto, el art. 90 del CP.P. remite a los arts. 7 a 22 la ley 9.594 (llamada 
"Primera Ley de Abreviación de los Juicios"), y en esa ley encontramos a los arts. 7, 15 
Y 17, los que indican que pasados los plazos para dictar sentencia definitiva o 
interlocutoria (o para su estudio, enel caso de tribunales colegiados), el juez quedará 
" impedido" (esto es, que perderá su "legitimación procesal" por haber quedado "sus
pendida" su titularidad del órgano para ese caso), de donde la sentencia dictada por 
ese juez fuera de plazo (o sin haber respetado el plazo de estudio individual de cada 
ministro, en caso de tribunal colegiado) sería atribuible a un juez que carecería de 
legitimación procesal, y, por tanto, sería una acto procesal nulo (sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que, además, la misma ley prevé). 

y esta conclusión se reafirma con la lectura del art. 20 de ese texto legislativo, el 
que explícitamente establece la absoluta nulidad (insubsanable) de tales sentencias 
interlocutorias o definitivas dictadas fuera de plazo. 
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Sea dicho lo anterior sin perjuicio de señalar que técnicamente esta nulidad a 
la que ahora nos estamos concretamente refiriendo, no se produce por el dictado de 
la sentencia fuera de plazo (es decir, que no es en realidad una nulidad por haberse 
violado el plazo), sino porque luego de vencidos los plazos sin que se dicte la sen· 
lencia el juez pierde su legitimación procesal para hacerlo ·queda "impedido" en 
ese caso concreto· y, por lo tanto, si ese juez dicta la sentencia luego del plazo a ésta 
última 10 que realmente le faltará no es cumplir con un requisito temporal, sino con el 
requisito "subjetivo" que hemos indicado ut supra 1.2.1.2.: la legitimación procesal 
del sujeto que la dictó. 

La tercera excepción surge de los arts. 83 y 84 del decreto-ley 15.524 (regula
dor del proceso anula torio de los actos administrativos): cuando vence el ténnino 
para el estudio individual del expediente por cada Ministro del Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo, o vence el plazo de 20 días (posteriores a la devolución de 
ese expediente por el último ministro) establecido por la ley para dictar la sentencia, 
por un retardo ocasionado por algún ministro, el ministro respectivo (el que causó el 
retardo) queda también "impedido" para seguir entendiendo en la causa (y para 
dictar sentencia), debiendo pasar a intervenir su subrogante. Si el o los ministros 
impedidos participaran en el dictado de la sentencia esta sería nula por ausencia (en 
e l  caso parcial) de legitimación procesal de quienes realizan el acto imputable al 
tribunal (art. 88 del decreto-ley de referencia). Queda en duda que ocurre si todos los 
ministros devuelven el expediente en plazo y aún así no se dicta la sentencia dentro 
de los veinte días siguientes sin que ello sea imputable a ninguno de los ministros ( y  
sí, por ejemplo, a la Oficina del Tribunal). 

En todo caso, al considerar esta tercera excepción cabe realizar la misma re
flexión formulada al finalizar el análisis de la anterior. 

La cuarta excepción detectable tiene relación con los laudos dictados en los 
procesos arbitrales, en cuanto el numeral 1° del art. 499 del C.C.P. establece que es 
causa de nulidad del laudo arbitral el que se haya emitido "fuera de ténnino" (de 
donde, indudablemente, tal plazo constituye un requisito de admisibilidad del acto 
del árbitro; sin perjuicio de que, como más adelante veremos, e l  dictar el laudo en 
plazo constituya también una exigencia de Derecho Privado cuyo incumplimiento 
importa, asimismo, la responsabilidad patrimonial del árbitro: art. 483 del C.C.P.). 

Y, también en este cuarto caso, puede realizarse la misma reflexión a las que 
nos refiriéramos al finalizar el análisis de la segunda excepción. 

De las excepciones indicadas en segundo, tercer y cuarto lugar (descartado 
que la señalada en primer término lo sea), resulta la necesidad de abocamos -a su 
respecto- al estudio de los plazos en que se deben dictar las sentencias intedocu
torias o definitivas en procesos penales (y de los plazos en que se debe realizar el 
estudio individual del expediente cuando se trata de tribunales colegiados o del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo), y, asimismo, el análisis de los plazos 
en que se deben dictar los laudos arbitrales. 

Veamos entonces los distintos aspectos vinculados a estos plazos. 
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1) ¿Quién establece los plazos? 

Tratándose de los plazos para dictar sentencias interlocutorias o definitivas (o 
para el estudio individual del expediente previo al dictado de la sentencia, cuando se 
trata de tribunales colectivos) en procesos penales, los mismos se encuentran actual· 
mente fijados por la ley (art. 90 del CP.P., que se remite -con algunas modificaciones 
que allí se indican- a lo que dispone la ley 9.594). 

Lo mismo sucede con el plazo que para el estudio individual de los expedientes 
(y en forma previa al dictado de la sentencia), tienen los ministros del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

A diferencia de lo que sucede en los dos casos anteriores, en los que los plazos 
son fijados por la ley, si se trata de procesos arbitrales, el plazo para dictar el laudo 
resultará de lo acordado por las partes, o sea los interesados principales, de conformi
dad a lo que establecen los arts. 496.1 y 504.2 del C.G.P.; aunque si no hubiere acuerdo 
especial al respecto, regirán los plazos de noventa y sesenta días que, respectivamen
te, señalan tales disposiciones legales. 

Existe empero, al menos un supuesto en el que el plazo para dictar el laudo 
arbitral es fijado por el propio sujeto que realiza los actos que corresponden al tribu
nal. Se trata del caso del "árbitro singular" que interviene en el "procedimiento ami
gable" previsto en el arto 504 del C.C.P., quién aparentemente (una interpretación 
gramatical del texto de la disposición deja dudas: /ly dictará resolución dentro del 
plazo que se hubiere señalado"), si las partes no lo convienen, podría establecer un 
plazo para dictar el laudo distinto del subsidiario que en esa disposición se prevé y 
que es "a más tardar, dentra de los sesenta días siguientes a partir de la aceptación del 
cargo". 

2) ¿Cuál es la extensión de dichos plazos? 

Los plazos tendrán una extensión detenninada en cualquier medida de tiem
po (comprendiendo así, teóricamente, años, meses, semanas, días, horas, minutos, etc.). 

Ahora bien, dicha extensión puede ser ampliada o no, según los plazos sean 
"prorrogables" o "improrrogables". 

y aSÍ, en los procesos penales los plazos serán prorrogables si se trata de 
plazos para dictar sentencias (no de plazos para el estudio individual por los minis
tras de tribunales de apelaciones), y siempre que dentro de los mismos plazos origina
les (de 45 días para el dictado de una sentencia interlocutoria y de 90 días para el 
dictado de una sentencia definitiva) el juez o los ministros soliciten a la Suprema 
Corte de Justicia una extensión de los mismos, lo que esta última Corporación podrá 
aceptar, "en la medida que juzgue indispensable" (art. 10 de la ley 9.594). 

y aunque no se explicite en el texto legal, no serán en cambio prorrogables en 
el proceso penal, los plazos que para estudiar individualmente las causas antes de 
dictar sentencia tienen los integrantes de un tribunal colegiado. 

Si se trata del plazo que tienen los ministros del Tribunal de 10 Contencioso 
Administrativo para el estudio individual del expediente previo al dictado de la 
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sentencia, nada se dice en el decreto-Iey 15.524, por lo cual se entiende que ese plazo 
no es prorrogable. 

Si se tratare del plazo para dictar un laudo arbitral, el mismo solamente será 
prorrogable si así lo aceptan ambas partes. 

Por otro lado, los plazos también pueden ser "perentorios" o "no perento
rios ", según que al l1egar a su término ya no sea más posible realizar el acto o, por el 
contrario, sea posible realizarlo hasta que no exista una manifestación de voluntad 
expresa de alguno de los interesados principales dando por finalizada dicha oportu
nidad (manifestación expresa que, cuando se trata de plazos no perentorios para 
realizar actos de parte, se suele denominar "acuse de rebeldía"). 

Y, en este segundo sentido Y visto el carácter concluyente de la ley 9.594, los 
plazos para dictar sentencias en procesos penales (o para el estudio individual por 
parte de los integrantes de un órgano colectivo) deben ser considerados perentorios. 

Lo mismo ocurre en los procesos en que interviene el Tribunal de lo Contencio
so Administrativo, con respecto a los plazos para el estudio individual del expedien
te por parte de sus integrantes. 

En cambio, si se tratare del plazo para el dictado de un laudo arbitral, y aun
que ello sea poco probable, las partes podrían convenir la no perentoriedad del 
plazo para emitir el laudo. 

Finalmente, debe también tenerse presente, como veremos ¡nfra, que los pla
zos (cuando no son fijados en horas, o cuando fijados en días tienen una extensión 
superior a quince días) se extienden automáticamente cuando su término tiene 
lugar en un día inhábil (se extienden hasta el primer día hábil siguiente a ese día 
inhábil). 

3) ¿En qué momento comienzan a computarse los plazos? 

Si bien aparentemente los plazos deberían computarse a partir del momento 
exacto en que se produce el hecho o acto procesal que les da origen, se plantea 
inmediatamente la pregunta de si, por ejemplo, en un plazo que comprende varios 
días debe también computarse dentro del mismo al día preciso en que se produjo el 
hecho o acto que dio origen a ese plazo, aunque ese hecho o acto hubiere tenido lugar 
ya transcurridas, por ejemplo, unas cuantas horas de ese mismo día, o si, por el con
trario, ese día no debe ser computado (comenzando a computarse el plazo a partir del 
día siguiente), o, aún, si sólo debe computársele parcialmente (de donde el plazo 
comenzaría a computarse, por ejemplo, a las 16 horas de undía y llegaría a su término 

a las 16 horas del día correspondiente). 

Sobre ello el Derecho Procesal suele establecer normas expresas. 

Así en los supuestos de plazos para el dictado de sentencias en procesos 
penales (o de plazos para el estudio individual de las causas por integrantes de 
tribunales colegiados), encontramos una disposición, el art. 87 del c.P.P., que regula 
el punto remitiéndose a la legislación procesal civil general (que actualmente se en
cuentra en el C.G.P.) 
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Empero, en el c.G.P. nada se indica sobre el comienzo del cómputo de los 
plazos para realizar actos " del tribunal", puesto que la norma que en el c.G.P. regula 
el inicio del cómputo de los plazos -el art. 93- refiere expresamente a los plazos "para 
las partes". 

Sin embargo, debe entenderse que existe una norma nacida por integración a 
través de la analogía con dicho arto 93 del c.G.P.; norma conforme a la cual los plazos 
procesales para dictar sentencias interlocutorias o definitivas en materia penal (y 
para el estudio del expediente por los integrantes de tribunales colegiados), comien
zan ¡'a correr" (expresión habitualmente empleada para indicar que se comienzan a 
contar) a partir del primer día hábil siguiente a aquel en el que se produjo el hecho 
o acto que les dio origen. 

En cambio, en el caso de plazo para el estudio individual de los expedientes 
que tienen los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en forma 
previa al dictado de la sentencia en los procesos en que interviene este órgano, el 
plazo se computa desde el día siguiente � sea o no un día "hábil" � al de la fecha en 
que les fue pasado el expediente los autos a ese efecto, según nota de Secretaria (art. 
82 del decreto�ley 15.524) 

En el caso del plazo para el dictado del 1audo en un proceso arbitral y salvo 
que las partes hubieren acordado algo diferente, por los mismos fundamentos expre� 
sadas debe entenderse que también rige la regla que recién hemos señalado que 
nacía, para los procesos penales, por integración a través de la analogía con lo dis
puesto por el art. 93 del c.c.P. 

4) ¿En qué momento finaliza el cómputo de los plazos (cuándo se llega a su 
"ténnino")? 

Nonnalmenle esta pregunta debería responderse de forma sencilla: en el 
último momento del plazo (esto es, a la hora, el día, el mes, etc., en que finaliza el 
plazo). 

Sin embargo, plantea un problema la circunstancia de que a veces los plazos 
finalizan en días u horas "inhábiles", como podría ser, por ejemplo, a las veinticuatro 
horas de un día domingo (los conceptos de "día u hora inhábil" puede consultarse 
infra B y C); y para tales casos el Derecho Procesal también suele establecer normas 
especiales. 

Así el arto 95 del c.e.p. establece que "Jos plazos vencen en el último momento 
hábil del horario de la Oficina del tribunal del día respectivo" (o sea que estrictamente 
no vencen a las veinticuatro horas del último día, sino algunas horas antes); agregan
do que "Todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta 
el primer día hábil siguiente" (osea que si el último día era, por ejemplo un domingo, 
el plazo se extiende hasta el lunes). 

Esta última parte de la norma sólo es aplicable a plazos que nO se computen en 
horas o que establecidos en días no sean mayores a los quince días (pues estos últimos 
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plazos nunca pueden vencer en días "inhábiles", desde que conforme al arto 94 del 
CC.P. su transcurso se suspende durante los días inhábiles). 

y esta norma del art. 95 del CC.P., que en realidad no modifica la regla acerca 
de cuando finaliza el plazo, sino que 10 que realmente modifica es la propia exten
sión que tiene el plazo, es la que deberá también aplicarse a los plazos para el 
dictado de sentencias y para el previo estudio individual de causas (por integrantes 
de tribunales colegiados) en los procesos penales, en cuanto así lo dispone expresa
rnenteel art. 87 del c.P.P. 

Igual regla rige para el plazo de estudio individual previo a la sentencia que 
tienen los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los procesos 
en que interviene ese órgano (así resulta del arto 46 del decreto-ley 15.524). 

y también deberá aplicarse esta norma resultante del art. 95 del C.C.P., salvo 
acuerdo de las partes en contrario, en los casos de plazos para el dictado de los 
laudos arbitrales (art.490 del CC.P.). 

5) ¿En qué casos se suspende el transcurso de los plazos? 

A este respecto deberemos tener presente, en primer término, que cuando un 
plazo se "suspende" y a diferencia de lo que sucede cuando el plazo verdaderamente 
se "interrumpe", al reiniciarse el cómputo del mismo luego de la suspensión debe 
tomarse en cuenta como efectivamente transcurrido todo el tiempo anterior al mo
mento en que tuvo lugar la suspensión (cuando, en cambio, el plazo se interrumpe, el 
tiempo anterior no debe ser considerado, y el cómputo del plazo comienza nuevamen
te sin tenerse en cuenta el tiempo ya transcurrido antes de la interrupción). 

Conforme a los arts. 11 y 19 de la ley 9.594, los plazos para dictar las sentencias 
(y para el estudio individual previo si se trata de un tribunal colegiado) en los proce
sos penales se suspenden, en primer lugar, cuando se dispone el dictado de "dili
gencias para mejor proveer (así como las demás diligencias indispensables que co
rrespondieran)", institutos que serán estudiados más adelante; y, en segundo lugar, 
cuando los jueces se encuentran de licencia. 

Ello está confirmado por el art. 207 del c.G.P.; disposición por la que además 
se añade -ya en tercer lugar- que los plazos para el estudio individual previo por los 
integrantes de un tribunal colegiado, así como los plazos para dictar sentencias, sin 
importar que su extensión se haya fijado en horas, días, meses o años (o de cual
quier otro modo), también se suspenden durante las "Ferias judiciales" y la llama
da "Semana de Turismo" ("Semana Santa"). 

A este último respecto debemos señalar que las ferias judiciales se encuentran 
actualmente establecidas por el art. 117 de la ley 16.002 y por acordada de la Suprema 
Corte de Justicia nO 7.125 del año 1991 (y para el Tribunal de 10Contendoso Adminis
trativo por el art. 10 del decreto-ley 15.524, en redacción dada por la ley 16.049); de 
acuerdo a los cuales la feria "mayor" transcurre entre el 25 de diciembre y el 31 de 
enero siguiente, y la feria "menor" entre el lO y el 15 de julio de cada año. 
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En cuarto lugar, de acuerdo al art. 94 del C.C.P., aplicable al proceso penal 
según lo dispone el art. 87 del c.P.P., también se suspenderán los plazos - durante 
esos días "inhábiles" - cuando en su transcurso existan días "inhábiles" (cuyo con
cepto veremos ¡nfra B), siempre que los plazos estén fijados en "días" y su duración 
no exceda de 15 días (de allí que, estrictamente, no tendría lugar dicha suspensión 
cuando los plazos estén fijados en "horas", como en el caso del plazo fijado por el art. 
156 del c.P.P. para resolver sobre la solicitud de libertad provisional). 

En quinto lugar, ya sea por interpretación "extensiva" de la disposición, o en 
todo caso por integración normativa (el tenor literal de la disposición parece referir 
solamente a plazos otorgados a "las partes"), también se aplica a los plazos para 
dictar sentencias en procesos penales (y para realizar el estudio individual previo de 
causas por integrantes de tribunales colegiados), la causal de suspensión prevista en 
el arto 98 del c.G.P. 

De acuerdo a esa disposición, "Al impedido por justa causa no le corre plazo 
desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese"; considerándo
se "justa causa" sólo "la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito". 

y debe tenerse presente, lo que es absolutamente lógico, que esta justa causa 
suspende el curso del plazo inclusive si al final del plazo original desapareció tal 
justa causa (o sea que, si hubiere un plazo de treinta días y la justa causa existe 
durante los primeros veinte días, el plazo en realidad debe recién comenzar a 
computarse desde el día veintiuno del plazo original). 

En sexto lugar y conforme a la nueva redacción dada por la ley 17.272 (denomi
nada en el Foro "Ley de Desempapelamiento") al art. 20.5 de la ley 15.737 ("Ley de 
Amnistía"), "los plazos procesales y administrativos de que disponen los funciona
rios técnicos que deban intervenir en la visita de cárceles, quedarán suspendidos de 
pleno derecho durante el término en que participen efectivamente en esa función". 

Finalmente, en séptimo lugar, los plazos que corresponden al tribunal se sus· 
penden toda vez que se suspende (ya en general) todo el' proceso; como sucede, por 
ejemplo, cuando se plantea un incidente de recusación, etc. 

Pasando ahora a considerar los plazos para el estudio individual y previo a la 
sentencia que tienen los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
se debe concluir que estos plazos, también se suspenden por esas causas (véase, 
sobre suspensión en días inhábiles del cómputo de plazos de hasta 15 días o plazos 
fijados en horas, el art. 46 del decreto-ley 15.524; sobre suspensión por diligencias 
para mejor proveer y similares, el art. 85 del mismo decreto-Iey; sobre suspensión por 
licencias, el art. 87; etc). 

Finalmente, en cuanto a la suspensión de los plazos para dictar laudos arbitrales, 
siempre que las partes no hubieren acordado algo distinto a su respecto (pacto que 
incluso puede celebrarse durante el transcurso del propio proceso, confonne lo dispone 
el art. 496.1 del CC.P.), deberán aplicarse las reglas sobre suspensión de plazos para 
dictar sentencias previstas en el régimen normal del C.C.P. al regular las exigencias o 
deberes funcionales de los jueces {aunque en el caso -a diferencia de lo que sucede 
normalmente con el plazo para dictar sentencia tal cual se encuentra regulado en el 
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c.G.P.- su violación, como ya se ha indicado, constituya realmente la violación de lm 
requisito procesal y no solamente de una obligación o deber funcional). 

Nos remitimos pues, en cuanto a ello, a las reglas que se expondrán infra (en la 
tercera sección). 

6) ¿En qué casos se interrumpe el transcurso de los plazos? 

Como ya se ha expresado, a diferencia de la suspensión, la "interrupción" del 
plazo implica que al cesar la causa de la interrupción y reiniciarse el cómputo no 
debe tomarse en cuenta el liempo transcurrido antes de esa interrupción. 

En este sentido el art. 18 de la ley 9.594 establece que cuando en un proceso 
penal un nuevo juez adquiere legitimación procesal, y sin que importe el motivo por el 
cual ello suceda (por subrogación, por designación de nuevo titular, etc.), "no se le 
computará el tiempo transcurrido durante la actuación del sustituido"; de donde los 
plazos para dictar sentencias (o para estudiar individualmente la causa si se tratare 
de integrantes de órganos colectivos) se interrumpen en dichas circunstancias. 

Lo mismo sucede en los procesos en los que interviene el Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo, en cuanto a la interrupción del plazo para el estudio indivi
dual del expediente en forma previa al dictado de la sentencia que tiene cada ministro 
del mismo (art. 86 del decreto-ley 15.524). 

Respecto a la interrupción del plazo para laudar en un proceso arbitral nada se 
indica expresamente en la ley; no obstante lo cual y siempre sin perjuicio de lo que 
pudieren haber acordado las partes de dicho proceso, en mérito a lo que establece el 
segundo párrafo del art. 490 del C.G.P. y pese a lo que indica la frase final del art. 484 
del mismo Código, pareciera que debe concluirse que se aplica el régimen general al 
respecto. y este régimen, en cuanto entendemos que el art. 18 de la ley 9.594 no se 
encuentra derogado por el art. 544 del c.G.P., nos conduce a la misma solución que 
señalamos corresponde aplicar en el caso de los plazos que los jueces tienen en los 
procesos penales para dictar sentencias (y para estudiar individualmente los expe
dientes si se trata de tribunales colegiados). 

B) Días en que pueden realizarse los actos procesales correspondientes al 
tribunal. 

Analizados ya los plazos dentro de los cuales deben realizarse ciertos actos 
que corresponden al tribunal en los procesos penales, en los procesos que se tramitan 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en los procesos arbitrales, vea
mos ahora cuáles son los " días" en los que (dentro de los plazos correspondientes si 
los hubieren), se pueden realizar los actos procesales que corresponden al tribunal. 

A diferencia de lo que en general hemos visto sucede con los plazos (que para 
los actos del tribunal solamente son requisitos procesales cuando se trata del dictado 
de sentencias en procesos penales, de actos en los procesos que tramitan ante el Tribu
nal de lo Contencioso Administrativo, o de laudos en procesos arbitrales), al analizar 
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los días en que se pueden realizar los actos que corresponden al tribunal, no nos 
enfrentamos ya a simples deberes funcionales de quienes representan al Estado (u 
obligaciones en el caso de los árbitros), sino a verdaderos requisitos procesales 
formales de esos actos del tribunal (incluyéndose a los actos de los tribunales 
arbitrales). 

Ybien, los actos procesales correspondientes al tribunal (una vez más, inclu
sive si se trata d e uo tribunal arbitral y salvo que se hubiere acordado algo diferente), 
no pueden realizarse en cualquier momento: ellos solamente pueden realizarse en 
los días que la ley denomina "hábiles"  (días "hábiles" que, si se trata del dictado de 
sentencias en procesos penales o de laudos en procesos arbitrales, deberán ser, ade
más, días comprendidos dentro de los correspondientes plazos). 

¿Cuándo un día es "hábil" o "inhábil"? 

Al margen de lo que en especial pudiere establecerse por acuerdo de partes 
en un proceso arbitral, para mejor responder a esta interrogante debemos distinguir 
los días hábiles "ordinarios" de los días hábiles "extraordinarios", ateniéndonos 
para ello a lo que disponen el CC.P., la ley 15.750, el art. 46 del decreto-ley 15.524, el 
art. 86 del CP.P. y el art. 97 del nuevo CP.P. 

1) Días hábiles ordinarios 

Días hábiles ordinarios son considerados todos aquellos en los que las ofici
nas de los órganos jurisdiccionales funcionan durante por 10 menos cuatro horas. 
Así resulta del arto 96.1 del CC.P., disposición que no puede interpretarse en forma 
estrictamente literal (adviértase que el texto de la disposición sólo indica que las ofici
nas deben estar necesariamente abiertas por lo menos cuatro horas, y no que los días 
hábiles son aquellos en que esas oficinas están abiertas por lo menos esas cuatro 
horas ... ). 

Por otra parte, aunque esa defectuosa expresión del art. 96.1 sobre el horario de 
funcionamiento no establece ninguna aclaración, ella se interpreta generalmente 
como referida exclusivamente al horario de funcionamiento "para la atención al 
público", o al horario en el que la Oficina "está abierta al público". 

y ello debe ser interpretado así por cuanto, por ejemplo, en las ferias judiciales 
las oficinas judiciales, aunque sin atender todo el tiempo al público (atienden al pú
blico solamente dos horas), funcionan por lo menos cuatro horas (de donde si no se 
acotaran las cuatro horas a aquellas en las que "se atiende al público", los días com
prendidos en la feria judicial serían también hábiles, y, además, en ese horario excep
cional e inferior a cuatro horas de atención al público podrían entonces realizarse 
normalmente los actos procesales, lo cual, obviamente, del contexto normativo de este 
arto 96.1 del CC.P. resulta claramente que no es así). 

Esta regulación de los días hábiles, que requiere para que se les considere tales 
que se trate de días en los que exista una apertura de las oficinas al público de por lo 
menos cuatro horas, no es exactamente extensible también a los actos procesales 
que se realizan en procesos en los que es competente el Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo; por cuanto para el art. 46 del decreto-ley 15.524 el día es "hábil" 
cuando funciona la oficina del Tribunal (también se entiende, aunque la disposición 
no lo expresa, "atendiendo al público") "en la totalidad de su horario habitual" (art. 
46 del decreto-ley 15.524), lo que puede significar - y habitualmente lo es - que la 
oficina deberá funcionar durante un horario que comprenderá no solo cuatro horas 
sino más de cuatro horas (generalmente las horas de atención al público son cinco y 
no cuatro). 

Debe señalarse, empero, la existencia de otra nonna particular en el ámbito 
especial de los procesos penales, desde que el art. 86 del c.P.P. establece que a los 
efectos de las "instrucción" "se presumirá hábil todo el tiempo necesario para el 
diligenciamiento de la prueba"; de donde los días necesarios al efecto, aunque de 
acuerdo a las reglas precedentes fueran inhábiles, serán también considerados hábi
les para realizar las diligencias probatorias en el marco de procesos penales. 

Un tanto más limitado es el alcance que a esta regla especial comentada en 
último término otorga el art. 97 del nuevoc.p.p., en cuanto en la nueva disposición se 
precisa que "si el imputado estuviere detenido" (o sea que solamente si media tal 
circunstancia) "a los efectos de las primeras actuaciones procesales" (lo cual además 
limita la regla a esta etapa inicial del proceso) "se considera hábil todo el tiempo 
necesario para el diligenciamiento de la prueba" . 

En otro sentido, debe tenerse presente que a raíz de medidas gremiales adopta
das en el ámbito del Poder Judicial (principalmente huelgas de funcionarios judicia
les, bajo las modalidades tradicionales o bajo la modalidad llamada de "trabajo a 
reglamento"), se han planteado tal grado de problemas que en ocasiones la Suprema 
Corte de Justicia ha llegado a declarar que "a los efectos delarL 96 del c.G.P." se deben 
considerar que los días en que tuvieron lugar tales medidas son días que no funcio
nan (se entiende siempre que para la atención al público) las oficinas del Poder Judi
cial (véase, por ejemplo, resolución nC> 656 del2 de octubre de 2000, o resolución n° 766 
del 20 de noviembre de 2000). 

Nada puede objetarse a esta solución que ha encontrado al problema laSupre
ma Corte de Justicia, sin perjuicio de que es en cambio objetable que, excediéndose en 
su competencia, la misma Suprema Corte de Justicia haya agregado en esas resolucio
nes - en forma además ciertamente confusa - que "esta suspensión" (?) "no implica 
nulidad de los actos procesales que se cumplan". 

y decimos que la Suprema Corte de Justicia claramente se ha excedido en este 
punto, por cuanto si el día es inhábil (porque no funcionan las oficinas atendiendo al 
público por lo menos cuatro horas), en tanto no se modifique la ley (lo cual puede 
hacerse solamente por otra ley, aunque sea para solucionar problemas transitorios), 
los actos procesales cumplidos en días inhábiles son inadmisibles; salvo que - como 
lo han hecho algunos jueces (empleando el mecanismo que a continuación veremos, y 
al entender que corre grave riesgo el ejercicio de algún derecho) - a petición de un 
interesado o aún de oficio, "habiliten" el o los días en cuestión (por ejemplo, para 
interponer recursos contra una providencia, para notificar, para celebrar una audien
cia, etc.). 
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De todas formas, ante las dificultades generadas por las medidas gremiales, 
para salvar el problema de los vencimientos de los plazos (que es sin duda el princi
pal problema procesal que estas medidas plantean), en lugar de proceder como lo ha 
hecho normalmente en los últimos tiempos la Suprema Corte de Justicia podría apli
carse la solución del art. 98 del c.G.P. ("al justamente impedido no le corre el plazo"), 
aunque debe reconocerse que ello daría lugar también a enormes problemas y discu
siones en cada caso concreto. 

De allí que lo más práctico y técnicamente correcto en estos supuestos habría 
sido dictar una ley como la 16.529, que en su momento y ante conflictos similares 
simplemente suspendió el transcurso de todos los plazos entre el 29 de abril y el 15 de 
mayo de 1994. 

2) Días hábiles extraordinarios 

Días hábiles extraordinarios son aquellos días normalmente inhábiles en los 
que por resolución judicial se dispone, en los supuestos que veremos, que es posi
ble realizarcierlos actos procesales. 

Se trata de que cuando existan " actuaciones o diligencias" -términos que deben 
interpretarse en sentido muy amplio, comprensivo por ejemplo no sólo de decretar y 
concretar un embargo, sino también de tramitar el pedido de la medida cautelar que 
antecede al propio decreto que la dispone- "cuya dilación pueda causar evidente 
perjuicio grave a los interesados o a la buena Administración de Justicia" (art. 87 de la 
ley 15.750), o "sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho" 
("presunto" derecho, se debe sobrentender) (art. 97 del c.G.P.), las señaladas normas 
y el art. 97 del nuevo c.P.P. indican que el tribunal "habilitará" el día "inhábil". 

Otro tanto autoriza a hacer el art. 11  del decreto-ley 15.524, regulando procesos 
que tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; requiriéndose en esta 
disposición, para poder dar la autorización, que se trate de "asuntos en que exista 
urgencia", cuya calificación como "tales será hecha por el Tribunal, por su Presidente o 
por el Ministro del Feria, según sea el caso", y añadiéndose que "Sólo se estimarán 
urgentes para este efecto, las actuaciones cuya dilación pueda causar evidente perjuicio 
grave a los interesados o a la buena Administración de Justicia". 

Encaso de no tratarse de una resolución que haya sido adoptada de oficio por 
el propio juez (se interpreta que la habilitación puede ser dispuesta también de oficio), 
la correspondiente solicitud de habilitación no puede plantearse en cualquier mo
mento, sino que debe realizarse (se interpreta que la norma establece "solamente", 
aunque la disposición no lo expresa claramente) en los días y horas (en estos casos 
aunque sean menos de cuatro horas, como durante las ferias judiciales) en que funcio
nen las oficinas ("para la atención al público", como ya señalamos): arto 97 del CC.P., 
que deroga en este sentido el art. 87 de la ley 15.750, que permitía solicitar la habilita
ción incluso dentro de los días feriados, en los que, obviamente, no funciona la oficina 
judicial (de donde, antes de tal derogación se podía deducir que la habilitación había 
que solicitársela directamente al juez en cualquier momento y fuere cual fuere el lugar 
donde éste se encontrare). 
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Esta indicación respecto al momento en que se puede solicitar la habilitación se 
explica por cuanto durante las llamadas "Ferias Judiciales" las oficinas de los órga
nos jurisdiccionales tienen - salvo en los días feriados - un horario de atención al 
público inferior a cuatro horas, y por lo tanto, si bien confonne hemos visto preceden
temente el día será por ello inhábil (art. 96.1 del CG.P.), de todas fonnas existe un 
horario de atención al público (generalmente de dos horas) durante el cual se puede 
solicitar que se "habilite" un día inhábil. 

Algo similar establece el art. 46 del decreto-ley 15524 para los procesos que se 
tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (aunque allí se dice que los 
escritos pueden presentarse durante todo el "día natural": desde la salida y hasta la 
puesta del sol; debiendo hacerse tal presentación, si es fuera del horario" de feria", en el 
domicilio de los secretarios letrados del Tribunal: art. 11 del mismo decreto-ley). 

Tal mecanismo de habilitación de día inhábil se emplea, por ejemplo, para 
tomar declaración a un testigo que sólo se encuentra transitoriamente en el país; o 
para tramitar una solicitud de urgente medida cautelar; o para notificar alguna medi
da urgente; o para autorizar a un menor a salir del país sin consentimiento de uno o 
ambos padres; etc.. 

C) Horarios en que pueden realizarse los actos procesales correspondientes 
al tribunal. 

Estudiados ya los plazos dentro de los cuales se pueden realizar los actos 
procesales del tribunat cuando tales plazos existen (y recordando nuevamente que 
los plazos solamente son requisitos procesales cuando se trata del dictado de senten
cias penales, del estudio indiviq.ual de las causas por los integrantes de tribunales 
colegiados, o del dictado de laudos arbitrales), así como aquellos días en los que se 
pueden realizar tales actos (exista o no un plazo), corresponde ahora analizar qué 
horarios - dentro de los incluidos en los días hábiles (ordinaria o extraordinaria
mente hábiles) - son, a su vez, "hábiles" para realizar actos que corresponden al 
tribunal (sea éste un órgano jurisdiccional del Estado o un tribunal arbitral). 

y debemos también ahora tener presente que, al igual que sucede cuando trata
mos de los días hábiles e inhábiles, nos enfrentamos en todos los casos a verdaderos 
"requisitos procesales formales" de los actos procesales del tribunal, y no sólo a 
deberes funcionales de los jueces u obligaciones de los árbitros. 

Entonces, ¿cuándo un horario es hábil o inhábil para realizar estos actos pro
cesales? 

Al margen de lo que en especial pudiere establecerse por las partes en el marco 
de un proceso arbitral, para comprender estos conceptos debemos también ahora 
distinguir entre los horarios hábiles " ordinarios" y " extraordinarios". 

1) Horarios hábiles ordinarios. 

Aunque ello no resulte demasiado claro por la redacción de las disposiciones 
correspondientes, para comprender cuando nos encontramos frente a un horario há
bil ordinario debemos distinguir según se trate de actos del tribunal que se realizan 
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en la oficina del órgano jurisdiccional (o, en su caso, de la sede establecida para el 
tribunal arbitral), o de los mismos actos cuando se realizan fuera de ella. 

a) Para los actos procesales del tribunal que deben realizarse en las oficinas 
de los distintos órganos jurisdiccionales o en la sede establecida para el tribunal 
arbitral (lo que estrictamente incluiría inclusive las audiencias, aunque ello no es 
respetado en la práctica), horas hábiles serán las correspondientes al horario fijado 
- se entiende que "para la atención al público" - para el funcionamiento de las 
oficinas dependientes del Poder Judicial (art. 96.2 del c.G.P.), del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en su caso (esto último se deduce " a  contrario sensu" 
del art. 11 del decreto-ley 15.524), o aún del órgano jurisdiccional del Estado de que 
se trate y que no se encuentre comprendido entre los anteriores (por ejemplo, Corte 
Electoral, Dirección Nacional de Aduanas, etc.). 

La fijación de dicho horario compete en relación a los órganos dependientes 
del Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia (art. 96.2 del CG.P.), en relación al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo al propio Tribunal, y en relación a los 
demás órganos jurisdiccionales del Estado al jerarca orgánico correspondiente. 

Por excepción a ello, cuando se trata de fijar el horario de funcionamiento du
rante los días comprendidos en las "ferias judiciales" y si se trata del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el mismo es fijado por el Ministro que el Tribunal desig
ne para actuar durante la feria (art. 12 del decreto-ley 15.524). 

Estos horarios de atención al público suelen establecerse de 8 a 13 horas en 
verano (y de 13 a 18 horas en el resto del año), para los días hábiles, y en dos horas (por 
ejemplo de9 a 11 horas en verano, o de 14 a 16en invierno) para los días en los que las 
oficinas judiciales están abiertas pero funcionan atendiendo al público menos de 
cuatro horas (esto es, los días que están comprendidos en las ferias judiciales). 

De todas formas y para los actos del tribunal que han de realizarse en el proce
so penal en particular, debe tenerse presente que si se trata de actos de "instrucción" 
es horario hábil todo el que sea necesario para el diligenciamiento de la prueba, con 
las precisiones que indican los arts. 86del CP.P. y 97 del nuevo CP.P. yque ya hemos 
comentado al referirnos a los "días hábiles extraordinarios". 

Asimismo, deberá tenerse presente, cuando se trata de los procesos que se 
tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la previsión particular 
que al respecto establece el art. 46 del decreto-ley 15.524. 

b) Para los actos del tribunal que han de realizarse fuera de la Oficina del 
órgano jurisdiccional o de la sede del tribunal arbitral en su caso (como ser una 
inspección judicial, una notificación en el domicilio de una de las partes, un secuestro 
de un bien mueble, un remate, etc.), el horario hábil será de 7 a 20 horas (art. 96.3 del 
e.G.p.); aunque en el caso de los procesos penales deberá tenerse presente lo estable
cido en los arts. 86 del CP.P. y97 del nuevo CP.p. y que hemos indicado al referirnos 
a los "días hábiles extraordinarios", y en el caso de procesos que se tramitan ante el 
Tribunal de 10 Contencioso Administrativo dicho horario será "el nahlral, desde la 
salida del sol hasta el ocaso" (art. 46 del decreto-ley 15.524). 
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2) Horarios hábiles extraordinarios 

Según el ya comentado arto 97 del CG.P. (y arts. 11  y 12 del decreto-ley 15.524, 
en relación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo), también se puede dispo
ner - por las mismas razones indicadas y empleando el mismo procedimiento antes 
señalado al estudiar los "días hábiles extraordinarios"- la "habilitación" de hora
rios que nonnalmente son "inhábiles". 

Así, por ejemplo, si se trata de realizar una inspección judicial en una discoteca 
o en un taller que htnciona en horario nocturno, para llevarla a la práctica necesaria
mente deberá disponerse por el juez la habilitación del horario inhábiL 

Por último, aún cuando ello era señalado hace ya muchos años por VESCOVI, 
sigue sin existir en nuestro Derecho Procesal una disposición como la establecida 
en muchos Códigos de otros países, conforme a la cual es posible tenninaren hora 
inhábil cualquier diligencia que comenzó en hora hábil. 

De allí que, estrictamente, una audiencia comenzada en hora hábil sería nula a 
partir del momento en que se ingresa en el horario inhábil (aunque, para evitar esta 
absurda consecuencia de una carencia normativa, se puede argumentar que al conti
nuar con la audiencia el Juzgado está realizando una "habilitación tácita" de un 
horario normalmente inhábil). 

1.2.1.6. Requisito rellltívo a la fil1alidad que debe tel1er 
el acto procesal del tribunal 

La "finalidad" que tiene un acto procesal consiste en la orientación de la 
voluntad de quién 10 realiza hacia un fin. 

Ese fin hacia el que se orienta la voluntad es la nueva realidad que tendrá 
lugar como consecuencia de la realización del acto procesal; Así, por ejemplo, una 
nueva realidad sería la modificación de la sentencia como consecuencia del recurso 
de apelación, de donde la finalidad del recurso de apelación debería ser- para que 
sea legítima para el Derecho Procesal - la modificación de la sentencia, y, como 
veremos, no otra finalidad como podría ser la simple y espúrea de dilatar con ese 
recurso el final de los procedimientos. 

Y, como decíamos, para que un acto procesal sea regular la finalidad hacia la 
que se orienta la voluntad de quién 10 realiza debe ser aquella para la cual fue 
previsto el acto por el Derecho Procesal. 

¿Y si la voluntad del sujeto que realiza el acto tiene una finalidad (persigue 
un fin) distinta de la prevista para el acto por el Derecho Procesal (por ejemplo, se 
presenta un recurso de apelación no para modificar la sentencia sino para enlentecer 
el proceso; o se dicta por un juez una sentencia no para resolver lo que el Derecho 
Positivo establece respecto al objeto planteado en el proceso, sino para favorecer a la 
parte que el juez quiere favorecer en contra de las previsiones de aquel)? 

Pues, aparentemente, ello no acarrearía otras consecuencias que condenas a 
costas y costos, y eventualmente a la reparación de los daños y perjuicios que las 
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excedan (arts. 56 y sigts. del C.G .P.),o hacer nacer responsabilidades funcionales y 
aún penales (por ejemplo, de los jueces). 

Sin embargo, el que el acto procesal tenga la finalidad prevista en la norma 
procesal constituye en ciertos supuestos un verdadero requisito procesal formal 
(los actos procesales "deberán tener por causa un interés legítimo": art. 63 in fine del 
C.C.P.), al punto que en detenninados supuestos ]a no coincidencia de la finalidad 
para la cual se previó en la ley ese acto, con la finalidad realmente perseguida por 
quién lo hizo, delenninará la nuBdad del acto (arts. 54, 114 Y 283 del C.C.P.). 

y si esta falta de coincidencia ocurre en ocasión de la realización de un acto 
procesal por un juez o un árbitro (o por quién sin serel juez tenga excepcionalmente 
legitimación procesal para realizar los actos correspondientes al tribunal, como even
tualmente un actuario o un alguacil) se presentará algo similar a la "desviación de 
poder" considerada por el Derecho Administrativo, con las consecuencias previstas 
particularmente en los arts. 114 y 283 del c.G.P. 

1.2.1 .7. Requisito relativo a la existencia de los actos procesales precedmtes 

A menudo un acto del tribunal que sería en sí perfecto porque ha cumplido con 
todos los requisitos que se han señalado, resulta sin embargo imperfecto por cuanto 
no se ha visto precedido por todos los otros actos que el Derecho Procesal prevé que 
necesariamente deben precederlo. 

De esta forma, por ejemplo, una sentencia dictada por un juez o un tribunal 
colegiado que entiendan en segunda instancia, necesariamente debe haber sido pre
cedida - salvo en la hipótesis del arto 200 del C.C.P. ("decisión anticipada" en segun
da instancia) - por la audiencia que prevén los arts. 204.3, 344.2, 344.3 Y 344.4 del 
e.c.p. Si esta audiencia no se realizó, la sentencia de segunda instancia será irregular, 
precisamente por no cumplir con el requisito que ahora estamos señalando. 

Otro tanto ocurre, también como ejemplo, cuando se trata del estudio directo del 
expediente antes del dictado de las sentencias: según el primer párrafo del art. 197 del 
CC.P. es presupuesto de ellas (requisito en el sentido amplio ahora empleado), el que 
hayan sido precedidas de un estudio personal por parte del sujeto que realiza el acto 
(normalmente el juez o árbitro), con lo cual se excluye, en especial, el estudio - admiti
do en otros Derechos Procesales - a través de secretarios o relatores que narran o 
resumen al juez las resultancias procesales que deberá tomar en cuenta para realizar 
el acto, en especial el dictado de las resoluciones (se trata, según se advierte, de una 
consecuencia directa del principio de inmediación ya analizado). 

Claro está que el requisito exigido para el acto en sí no es la necesaria prece
dencia de todos los actos que la ley procesal prevé que deben ser realizados antes 
que éste, sino tan solo la necesaria precedencia de todos esos actos en cuanto no 
sean independientes del mismo (véanse los arts. 113 del Cc.P. y 102 de! CP.P., en 
los que, por vía oblicua, se establece esta lógica regla). 

Así, por ejemplo, si tomamos el caso de una sentencia interlocutoria que dispo
ne un embargo preventivo en el período que media entre la demanda y la audiencia 
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preliminar de un proceso ordinario, advertiremos que la misma no tendrá como requi
sito el que el juez haya dado previamente el traslado de la demanda. Y si el juez omitió 
tal traslado y convocó directamente a la audiencia preliminar, la sentencia 
interlocutoria que dispuso el embargo preventivo no será irregular, porque esa sen
tencia interlocutoria no es dependiente, sino independiente, del traslado de la deman
da, aunque éste debió haberse dispuesto antes. 

No ocurrirá en cambio lo mismo, y en ese ejemplo, con la resolución queconvo
ca a la audiencia preliminar, en cuanto en su caso ella no es independiente del previo 
traslado de la demanda: este último acto debió cumplirse antes de convocar a la au
diencia y por lo tanto esa resolución convocando a la misma, por no cumplir con el 
requisito analizado, será nula. 

1.2.2. Requisitos formales generales de los actos procesales 
de los interesados principales 

1.2.2.1. Introducción 

Al igual que al comenzar el estudio estudiar de los requisitos procesales forma
les de los actos del tribunal, es preciso en esta instancia reiterar dos prevenciones: 

a) que no vamos a considerar en este momento los requisitos concretos de cada 
uno de los actos que corresponden a los interesados principales (demanda,contesta
ción, recursos, etc.), sino tan sólo aquellos requisitos genéricos, es decir, los que se 
exigen para todos los actos procesales de los interesados procesales, postergándose la 
consideración de los requisitos específicos para el momento en que estudiemos, en 
las sexta y séptima partes de la obra, las distintas "funciones" y "estructuras procesa
les" ; y, 

b) que lo que estamos considerando son los requisitos formales de los actos 
procesales de los interesados principales, y no los requisitos fomlales de otras clases 
de actos (no procesales) que eventualmente podrían corresponder a tales interesados 
principales (como, por ejemplo, los actos de control administrativo que en ocasiones 
incumbe realizar a los fiscales en casos en que representan al Estado como interesado 
principal). 

Analicemos entonces, a continuación, cuales son los requisitos procesales 
formales que se exigen, con carácter general, a todos los actos procesales correspon
dientes a los interesados principales. 

1 .2.2.2. Requisitos relntivos a los sujetos a los que se imputan 
y a los que realizan los actos procesales de los interesados principales 

Como en todos los casos, entre los requisitos procesales formales que, referidos 
a los sujetos, deben tener los actos de los interesados principales, es preciso distin
guir, por un lado, aquellos referidos al sujeto al que se le imputan los actos de intere
sado principal, y, por otro lado, aquellos referidos al sujeto que realiza tales actos. 
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Los requisitos que debe reunir el sujeto al que se imputa un acto de interesado 
principal, son las ya analizadas "capacidad para ser interesado principal" y "legiti
mación en la causa para ser interesado principal" en un proceso concreto (para ser 
actor, gestor, demandado o para que pueda intervenir el Estado participando a través de 
los representantes del Ministerio Público actuando en calidad de terceros). 

Una vez más, nos remitimos a su respecto a lo ya estudiado precedentemente 
(véase, en el tomo 1I, la tercera sección del capítulo tercero de la tercera parte). 

Porsu lado, los requisitos que debe reunir el sujeto que realiza el acto corres
pondiente a un interesado principal son las ya también consideradas "capacidad 
procesal" y "legitimación procesal" para realizar los actos correspondientes a los 
interesados principales. 

También ahora nos remitimos a lo entonces señalado a su respecto (véase, en el 
mismo tomo 11, la cuarta sección del capítulo tercero de la tercera parte). 

Mas también ahora, y en relación a estos últimos sujetos (los que realizan los 
actos procesales), a los requisitos recién enunciados deberá añadirse la "voluntarie
dad" del acto; lo cual, como se ha dicho, implica la ausencia de "vicios del consenti
miento". 

Empero, debemos recordar al respecto que el arlo 62 del c.G.P. señala que los 
actos procesales, entre los cuales se incluyen los correspondientes a los interesados 
principales, "se presumirán siempre realizados voluntariamente", a lo cual añade 
esa disposición que en todo caso prevalecerá (sobre la verdadera voluntad del sujeto) 
"la voluntad declarada"; de donde no será entonces posible apartarse de la voluntad 
"manifestada" del sujeto, aunque ella no sea la real voluntad de quién realiza el acto. 

No obstante, y como también ya se tuvo oportunidad de señalar (véase "ut 
supra" 1.2.1 .2.), nuestro Derecho Procesal admite ante tal regla dos excepciones, re
guladas por el propio art. 62 del c.G.P. a continuación de haberse sentado aquella 
presunción. 

Se trata de que, según esa disposición, la prevalecencia de la voluntad declara
da sobre la intención real tendrá lugar siempre, "salvo disposiciones en contrario o 
prueba fehaciente de que ha sido formulada (la voluntad declarada) por violencia, 
dolo o error no culpable". 

Son dos pues los supuestos en que cae la presunción absoluta de realización 
voluntaria del acto, y en los que, por ende, el acto podrá ser procesalmente rechazado 
por ausencia de este requisito referido a la "voluntariedad" (y eventualmente podría 
tenerse por cumplido, en su lugar, otro acto). 

El primero de esos supuestos se presenta cuando una disposición especial 
autoriza, en algún caso concreto, a anular el acto por falta de correspondencia entre la 
voluntad manifestada y la real; como sucede, por ejemplo, con el art. 152.3 del c.G.P., 

conforme al cual la confesión de una parte del proceso cesa de "hacer fe" en el caso de 
que constare que fue detenninada por error (aún "culpable"), violencia o dolo . 
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El segundo caso, más amplio, admite que caiga tal presunción absoluta cuan
do, en general, la voluntad manifestada al realizarse un acto procesal fue obtenida 
por violencia, dolo o error (en este caso el error debe ser " no culpable"). 

El supuesto de "violencia" se presenta cuando, por ejemplo, se obtiene la firma 
de un escrito por coacción física o moral; el de "dolo" (que alude en la disposición 
comentada al "engaño" y que parece realmente difícil que no esté comprendido -como 
una variedad en la que media intención del doloso de inducir en error a quién realiza 
el acto - en el supuesto que veremos de "error no culpable"), se presentará a su vez 
cuando, por ejemplo, una parte contesta una demanda sobre la base de la copia que le 
llegó con el emplazamiento, y dicha copia dolosamente no coincidía con el texto de la 
demanda verdadera, o cuando, también como ejemplo, una parte consiente lasenten
cia dictada en una audiencia a la que no asistió, por haber sido engañada por la 
contraparte respecto a su contenido; y, finalmente, el supuesto de" enor no culpable" 
se presenta cuando sin provenir de negligencia o impericia del sujeto, éste realiza una 
errónea apreciación de lo que debe hacer, siendo un ejemplo frecuente al respecto el 
que se presenta cuando se dicta una resolución por la cual se tiene a la parte actora 
por desistida de la pretensión (por ejemplo, por no haber asistido a la audiencia 
preliminar) y que el propio juez califica como sentencia definitiva, siendo que en 
realidad esa sentencia es interlocutoria, y la parte, inducida así en error (no 
intencionalmente, pues sino se trataría del supuesto anterior) apela tal sentencia fue
ra de plazo (dentro del plazo de apelación de las definitivas, que es mayor, pero fuera 
del plazo de apelación de las interlocutorias, que es menor); aunque T ARICO ha 
dicho respecto a este último caso que como en él se plantea un error de Derecho, el 
mismo no puede ser tomado en cuenta por lo que establece el arto 2 del Código Civil 
(que no admite los errores de Derecho), y, por ende, solo serían admisibles los errores 
"de hecho" no culpables. 

Además de todo 10 anterior, en el caso de estos sujetos deberá tenerse en 
cuenta como trascendente requisito (subjetivo) del acto, que el mismo sea realizado 
ante un sujeto que actúe por un tribunal que, conforme se estudió en el capítulo 
segundo de la tercera parte de esta obra (tomo 1), tenga "capacidad para ser tribu
nal" y "legitimación en la causa para ser tribunal en el caso concreto"; y, por otro 
lado, que ese sujeto ante quién se realiza el acto, tenga también la "capacidad 
procesal" y la "legitimación procesal" requeridas para realizar los actos que corres
ponden a ese tribunal. 

Finalmente, en relación a estos últimos sujetos, (los que "realizan" los actos de 
los interesados principales) deben también tenerse presentes otros requisitos de 
mucho menor entidad (pero que aparentemente deberán ser necesariamente tomados 
en cuenta al realizar un acto procesal); como ser, por ejemplo y en el caso de audien
cias presididas por la Suprema Corte de Justicia, el "vestir en forma acorde con la 
trascendencia de tales actos" (al punto que la Secretaría Letrada de la Suprema Corte 
de Justicia podrá "prohibir el ingreso a Sala de las personas - partes, profesionales, 
testigos o público - que no se presenten en forma acorde a lo aquí dispuesto": acorda
da n" 7.368, del }" de marzo de 1999). Se trataría (en relación a esa exigencia ahora 
considerada) de una de las reglas a través de las que se concreta el deber de todos los 
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partícipes del proceso de "ajustar su conducta a la dignidad de la Justicia" (art. 5 del 
C.C.P.). 

1.2.2.3. Requisitos relativos al modo de expresarse 
la volImtad de los interesados principales 

Como decíamos antes, el modo de expresión de la voluntad del sujeto que rea
liza un acto procesal es la forma en que se manifiesta exteriormente esa voluntad; 
vale decir, la manera en que se concreta ese cambio de la realidad objetiva que es 
precisamente la esencia de cualquier "acto", y por ende, también de un "acto proce
sal". 

y debemos entonces tener nuevamente presente al arto 64 del c.G.P., disposi
ción que expresa que "Cuando la forma de los actos procesales no esté expresamente 
determinada por la ley, será la que resulte indispensable e idónea para la finalidad 
perseguida". 

A su vez, el art. 96 del c.p,p" establece - en relación concreta a los procesos 
penales - que "Si la ley no requiere expresamente determinadas formas para la pro
ducción o la documentación de un acto, son admisibles todas las que le permitan 
alcanzar su finalidad". 

El alcance de ettas nonnas, que son especialmente aplicables en los casos que 
no implican una exteriorización lingüística de la voluntad, excede el propio de los 
requisitos que estamos llamando "del modo de expresarse la voluntad del sujeto", 
comprendiendo también otros requisitos como, por ejemplo, los de lugar, etc. 

Mas, considerando concretamente los requisitos exigibles, debemos nueva
mente formular una distinción, basada en si la exteriorización de la voluntad del 
sujeto requiere o no de una expresión lingüística (así la requerirá una demanda, y no 
la requerirá, en cambio, la sola "asistencia" a una audiencia en el marco del proceso 
conciliatorio previo). 

A) Cuando el acto del interesado principal requiere que la expresión de vo
luntad se realice empleando el lenguaje. 

Cuando se trata de un acto que requiere una expresión lingüística, debe 
recordarse que solamente es admisible dicha expresión si se formula en idioma caste
llano: arts. 65 del CG.P. y 84 del CP.P. (añadiéndose, por el art. 72.3 del ce.p., que si 
se trata de incorporar documentos redactados en otros idiomas deberán acompañarse 
de una traducción realizada por traductor público, "salvo excepción consagrada por 
leyes o tratados"). 

Empero, si el interesado principal es una persona que no conoce el idioma 
castellano, dicha expresión de voluntad puede realizarse en otro idioma, en cuyo caso 
el juez nombrará un intérprete (arts. 65 in fine del c.e.p. y 84 del CP.P.). 

Si bien resulta discutible que esta última posibilidad comprenda solamente a 
los supuestos de actos orales, o también a aquellos de actos escritos, y pese a que de la 
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disposición citada literalmente sólo resulta que están comprendidos los primeros, 
debe señalarse que ello no es excluyente de la existencia de una norma surgida por 
integración a través de la analogía, y que permitiría que, por ejemplo, una demanda se 
presentara en idioma extranjero, si es acompanada de una traducción realizada por 
traductor público. Sin embargo, esta última posibilidad, si por un lado aparece como 
mucho más lógica que la de exigir firmar un escrito que el interesado no ha podido leer 
por no comprender el castellano, por otro lado podría entenderse que no es admiSible 
en cuanto - a diferencia de lo que ocurre cuando se trata de un acto oral - antes de 
firmar el sujeto tendría la carga de obtener por su lado un traductor que le indique que 
es lo que estaría firmando. 

En cualquier caso y en nuestra opinión, nos parece razonable y no opuesto a 
nuestra legislación el que en esos supuestos el escrito se presente en idioma extranje
ro, con la firma de la parte y acompanado de una traducción, realizada por traductor 
público, al idioma castellano. 

Por otro lado (y aunque la norma refiere sólo a actos escritos debe entenderse 
que la regla comprende -por integración a través de la analogía- también a los actos 
orales), los interesados principales deberán abstenerse de emplear expresiones 
ofensivas; en cuyo caso si fueren escritas se mandarán testar, haciéndolas ilegibles 
(en otras palabras y en un sentido amplio, "anulándolas"), y si fueren orales se exclui
rán de las actas que documenten la audiencia, "sin perjuicio de la aplicación de las 
medidas disciplinarias que correspondieren" (art. 73 del c.G.P.). 

Se trata, en esos casos, de supuestos de violación del genérico deber de ajustar 
la conducta "a la dignidad de la Justicia" y "al respecto que se deben a los litigantes" 
(art. 5 del c.G.P.). 

Ahora bien, como ya se ha indicado en la segunda parte de la obra (tomo 1), de 
nuestro Derecho Procesal no surge como un principio general de los actos procesa
les ni la oralidad ni la escrifuralidad; de donde deberá estarse a lo que en cada caso 
concreto se establezca y, subsidiariamente, a lo que disponen los ya indicados art. 64 
del c.G.P. y96 del c.P.P. 

Veamos ahora las peculiaridades que se presentan cuando la expresión lin
güística debe ser escrita y cuando ella debe ser oral. 

1) Cuando la expresión de voluntad realizada empleando signos lingüísticos 
tiene que ser escrita (como cuando se presenta una demanda o una contestación de 
demanda en proceso ordinario: arts. 117 y 130), debe tenerse presente que el acto no se 
concreta con la escrituración, y ni siquiera con la firma: el acto procesal escrito se 
concreta (se realiza) con la "entrega" del escrito al tribunal. 

En cuanto a la escrituración correspondiente, ella puede ser realizada, indis
tintamente, a "máquina" (comprendiendo cualquier máquina) "o a mano", siempre 
que, en todo caso, sea realizada "en forma fácilmente legible" (art. 66 del CG.P.). 

Asimismo, según dicha disposición, tales escritos deberán estar firmados; y, 
conforme al art. 68.1 del mismo código, en caso de que el sujeto no sepa o no pueda 
firmar, la firma será sustituida por "la impresión dígito pulgar derecha del interesa-
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do. A continuación, un escribano público o el actuario o secretario del tribunal certifi
cará que la persona conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en 
su presencia, de conformidad". 

y añade luego el arto 68.2: "Si no fuera posible estampar la impresión dígito 
pulgar derecha, se estampará otra, mencionándolo en el escrito. Y si aún no fuera 
posible, el escribano o secretario certificará el hecho, como en el ordinal anterior". 

Por su parte, el art. 69 del mismo código agrega que "En caso de duda sobre la 
autenticidad de una firma, podrá el tribunal llamar al firmante para que, en su presen
cia, previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito" (art. 
69.1); y que "Si el citado negare el escrito, rehusare contestar, o citado en su domicilio, no 
compareciere, el tribunal podrá tener el escrito por no presentado" (art. 69.2). 

El soporte de la escrituración debe ser un papel, cuyas características se en
cuentran actualmente reguladas por las acordadas de la Suprema Corte de Justicia nO 
7.099 del 12 de abril de 1991, n° 7.341 del 21 de noviembre de 1997, n° 7.353 del 13 de 
mayo de 1998, n° 7.356 del 24 de julio de 1998, nO 7.395 del 10 de mayo de 2000 y nO 
7.422, en las que se establecen los tipos de papel que pueden emplearse, sus espesores, 
anchos, largos, márgenes que debe respetar la escrituración, número de líneas por 
hoja, interlineados, caracteres que pueden escriturarse por línea, impresión de anver
sos y reversos, etc. 

En cuanto a los contenidos necesarios de los escritos de los interesados prin
cipales, el art. 67 del CG.P. establece que en todo escrito debe incluirse, en la parte 
superior, una "suma" o "resumen del petitorio" (por ejemplo, "se contesta la deman
da", "se interpone recurso de apelación", etc). También se dispone en ese artículo que 
"En el encabezamiento del escrito y sin más excepción que el que inicia una gestión, 
deben establecerse los datos individualizadores de los autos respectivos" (por ejem
plo: "Autoscaratulados "N.N. contra L.L. - Proceso de divorcio por causal, ficha 123/ 
2001"), aun cuando es claro -y la disposición así lo indica- que tales datos no pueden 
incluirse si se trata del primer escrito, pues el "expediente" ("los autos ??? respecti
vos") recién se va a abrir luego de presentado ese primer escrito. 

A estos contenidos que resultan del arto 67 deben agregarse otros que debe
mos entender (por integración analógica) que no son solamente propios de la de
manda, la contestación, etc., sino de todo escrito de los interesados principales. 

Así la individualización del órgano jurisdiccional (o el árbitro) que entenderá o 
que ya entiende en el proceso en cuyo marco se inserta el acto escrito (art. 117.1 del 
CG.P.); la individualización del interesado principal al que se imputa el acto y del 
sujeto que lo realiza (art. 117.2 del C.G.P.); el fundamento de la petición que origina el 
acto (art. 117.4 del CG.P.); y, finalmente, la misma petición, o declaración, interroga
ción, etc. (art. 117.5 del CG.P.). 

Tratándose de determinados escritos, como veremos al estudiar las diferentes 
funciones y estructuras procesales en las sexta y séptima partes de la obra, se requie
ren, además, otros contenidos (así los encontraremos en la solicitud que inicia el 
proceso conciliatorio previo, en la demanda, en la contestación de la demanda, en el 
recurso de casación, etc.). 
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Finalmente, debemos tenerse presente, y aunque se trata de un acto distintode 
la presentación en sí del escrito ante el tribunal (acto que además no es realizado por 
el interesado principal sino por un representante del tribunal, que en nuestra opinión 
podría ser cualquier funcionario a quien el juez delegue el hacerlo), que conforme al 
art 75 del c.e.p. "A todo escrito o pliego que se presente se le pondrá cargo, donde 
constará la fecha de su presentación y la mención de los documentos y copias que se 
presenten. En los Juzgados Letrados, Tribunales y Suprema Corte, se tendrá un fechador 
mecánico con el cual se estampará, al margen del cargo, el día y hora de la presenta
ción de los escritos. La Suprema Corte podrá disponer la extensión de este sistema a 
los demás Juzgados del país y reglamentará su uso". 

2) Cuando la expresión devolunlad realizada empleando signos lingüísticos 
tiene que ser oral (como sucede con los recursos de aclaración y ampliación de provi
dencias dictadas en audiencia y que no sean sentencias definitivas; o con la contesta
ción de la demanda en el proceso de amparo; etc.), no existen otras reglas específicas, 
referentes al modo de expresarse la voluntad, que las señaladas utsupra con carácter 
general para todo acto que implique expresión de voluntad a través del lenguaje (idio
ma castellano, aunque si el sujeto no sabe ese idioma se prevé la intervención de un 
intérprete: art. 65 del C.G.P.; deber de ajustar la conducta de acuerdo a la dignidad de 
la Justicia y al respeto de los litigantes). 

Aunque, es preciso añadirlo, también tendrán que tener estos actos orales los 
contenidos necesarios señalados para los actos escritos (algunos se darán en forma 
implícita, como la identificación del sujeto; otros requerirán expresión expücita, como 
el petitorio o la declaración o la interrogación, etc.). 

Y, asimismo, deberá tenerse presente que si el acto oral se realiza en el marco de 
una audiencia (lo que no necesariamente es así, como sucede, a título de ejemplo, 
cuando se solicita verbalmente la exhibición de un expediente ante el secretario o 
actuario: art. 106 del C.C.P.), es requisito de tal acto que el mismo se realice en 
presencia del juez (art. 100 del C.C.P.), al menos para los procesos en que no exista 
regulación diversa (regulación diversa que, en nuestra opinión y contra la práctica, 
no existe en los procesos penales, donde debería estar siempre presente el juez, pero sí 
existe en los procesos que tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: 
art. 40 del decreto-ley 15.524). 

No es en cambio un requisito de los actos orales el que el sujeto luego firme 
el acta donde se documenta la realización del acto; en cuanto si bien necesario para 
la documentación (y no se prevé solución para el caso de que el sujeto se niegue a 
finnar), ello fonna parte de otro acto, precisamente el acto de documentación, y no del 
acto oral en sí mismo (del acto de ratificación de demanda, del acto por el cual se 
interpone un recurso en audiencia, etc.). 

B) Cuando el acto del interesado principal no requiere que la expresión de 
voluntad se realice empleando el lenguaje. 

Existen por otro lado actos de los interesados principales en los que el modo de 
expresar la voluntad no implica el empleo de expresiones lingüísticas. 
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Se trata, por ejemplo, de la sola asistencia a una audiencia de conciliación 
previa, o a una audiencia preliminar, etc. (lo que constituye ya, en si mismo, un acto 
procesal relevante para nuestro Derecho: arts. 295.3, 340.1, etc., del c.e.p.). 

En estos casos deberá estarse, para determinar los requisitos implícitos del 
acto, a cada caso concreto. 

Y, una vez más, deberá distinguirse el acto en sí de otro acto diferente, coosis
tenteen la documentación del primero. 

Digamos, por último, que todos estos requisitos que hemos analizado, y salvo 
que algo diferente se hubiere acordado por las partes (o por el árbitrO singular en los 
supuestos en que ellos es admisible), rigen también cuando se trata de las realiza
ción de actos de los interesados principales en el marco de procesos arbitrales. 

1.2.2.4. Requisitos relativos al lugar donde se realizan 
los actos procesales de los interesados principales 

A) Cuando el acto requiere que la expresión de voluntad se realice emplean
do el lenguaje 

Acerca del lugar donde deben realizarse los actos procesales de los interesa
dos principales, cuando implican el empleo del lenguaje por escrito, encontramos 
solamente un parde disposiciones explícitas. 

Ellas son el arto 96.4 del C.C.P., conforme al cual "Los escritos deben presentar
se en la Oficina" (del órgano jurisdiccional. y en el domicilio del árbitro si no se 
hubiere pactado otra cosa por las partes); y el arto 12 in fine del decreto-ley 15.524, el 
cual indica que tratándose de procesos en que interviene el Tribunal de lo Contencio
so Administrativo, durante las ferias "El escrito respectivo podrá presentarse en el 
domicilio de cualquiera de los Secretarios Letrados". 

Algunas otras normas explícitas, aunque ya más especiales, resultan de algu
nas leyes; como, por ejemplo, la que indica que el escrito donde se solicita la libertad 
anticipada de un condenado debe presentarse " ante la Dirección del establecimiento 
carcelario donde se encuentra el penado" (art. 328 del e.p.p.). 

En cuanto al lugar donde deben realizarse los actos de los interesados princi
pales cuando implican el empleo del lenguaje en forma oral, las nonnas correspon
dientes son en realidad implícitas, y para analizarlas debemos atender a una distin
ción: 

1) Si estos actos se realizan en el marco de una audiencia o de una diligencia 
en la que interviene el juez (o el árbitro u otro sujeto que represente al tribunal), 
deberán obviamente ser realizados en el mismo lugar donde se celebre esa audiencia 
o se desarrolle dicha diligencia (por ejemplo, la interposición de un recurso de apela
ción contra una providencia interlocutoria dictada en audiencia debe realizarse en el 
lugar donde tiene lugar tal audiencia; las interrogaciones a testigos durante una ins
pección ocular deben realizarse en el lugar donde tiene lugar tal inspección ocular; 
etc.). 
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2) Si los actos orales se realizan fuera del marco de una audiencia o de una 
diligencia en la que interviene el juez, debe entenderse que existe una norma que 
resulta de la integración a través de la analogía con el art. 96.4 del C.C.P.: salvo que la 
naturaleza del acto lleve a una conclusión diferente (por ejemplo, postura de la parte 
adora realizada en un remate judicial), estos actos deben realizarse en la oficina del 
Tribunal (asÍ, por ejemplo, la solicitud verbal de inicio de un proceso conciliatorio 
debe realizarse en la oficina del Juzgado de Paz correspondiente). 

B) Cuando el acto no requiere que la expresión de voluntad se realice em
pleando el lenguaje 

Ahora bien, si a diferencia de los supuestos considerados, los actos procesa
les de los interesados principales no requieren que la expresión de voluntad se 
realice a través del lenguaje, para determinar el lugar donde tienen que realizarse 
deberá estarse en cada caso a la naturaleza del acto concreto. 

Así, la simple asistencia a una audiencia obviamente debe realizarse en el 
lugar donde tiene lugar la audiencia; la recepción de una notificación personal en el 
domicilio deberá realizarse en ese domicilio; etc. 

Todas las reglas precedentemente expuestas en este apartado también se 
aplican, salvo acuerdo diferente celebrado por las partes (o resolución del árbitro 
singular en los casos en que ella es admisible), a la realización de actos procesales 
de las partes en el marco de un proceso arbitral. 

1.2.2.5. Requisitos relativos al momento en el que se realizllu 
los actos procesales de los i1lteresados principales 

En muchas oportunidades el Derecho Procesal establece un momento (ins
tante del transcurso del tiempo) preciso, predeterminado y único, en el cual deben 
realizarse los actos de los interesados principales (así ocurre, por ejemplo, cuando se 

trata de interponer un recurso de reposición en audiencia, lo que sólo puede hacerse 
inmediatamente luego de dictada la resolución que se quiere impugnar: art. 246.1 del 
CG.P.). 

En tales casos, para delerminarese momento único y preciso en el cual debe 
realizarse el acto del interesado principal, no va a existir otra dificultad que la de 
ubicar la disposición que 10 establezca. 

Sin embargo, y como ya hemos tenido oportunidad de señalar al estudiar los 
requisitos de los actos del Tribunal, en muchos otros casos el Derecho Procesal no 
determina que exista un único y preciso momento en el cual puede realizarse el 
acto, sino que solamente establece un plazo dentro del cual puede ser realizado (así 
para contestar una demanda: art. 338.1 del C.C.P.), o, inclusive, no establece ni un 
momento único y preciso ni tampoco un plazo pero, como se verá, de todas formas 
el acto no puede realizarse en cualquier momento sino solamente dentro de ciertos 
días y de ciertos horarios (el ejemplo más evidente de entre estos últimos supuestos es 
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el del acto de presentación de una demanda; aunque en algunos casos también la 
demanda tiene un plazo procesal, como sucede -además de cuando se inicia un proce
so anula torio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo- en el caso del proce
so de amparo: art. 40 de la ley 16.011). 

La existencia de estas dos últimas situaciones nos impone considerar parti
cularmente a los "plazos", los "días" e incluso los "horarios" en los que se pueden 
realizar los actos procesales de los interesados principales (luego de lo cual se verá 
que son trasladables a estos actos muchas de las conclusiones -aunque no todas- a las 
que ya arribamos al estudiar los requisitos procesales de los actos correspondientes al 
tribunal). 

Veamos entonces cuales son, en relación a los interesados principales, las re
glas correspondientes a plazos, días y horarios en que pueden realizarse sus actos 
procesales. 

A) Plazos para la realización de los actos procesales correspondientes a los 
interesados principales 

Recordado el concepto ya brindado de plazo procesal ("período de tiempo 
comprendido entre dos momentos, el último de los cuales se denomina término"), 
podemos señalar que la generalidad de los actos procesales de los interesados prin
cipales (aunque se excluyen muchos de ellos, como resulta claro en el supuesto gene
ral de presentación de una demanda) requieren, para ser procesalmente admisibles, 
su realización dentro de ciertos "plazos" (así la contestación de una demanda debe 
presentarse dentro deun plazo de30 días; el recurso de apelación contra una senten
cia definitiva debe interponerse dentro de un plazo de 15 días; etc.). 

Empero, debe tenerse presente que una cosa es un plazo como requisito procesal 
de un acto procesal, y otra diferente es un plazo como exigencia administrativa vincu
lada a la realización de ese mismo acto (como sucede, por ejemplo, con el plazo del 
fiscal para evacuar una vista en los casos previstos en el art. 30.2 del C.G.P.t o un plazo 
como una exigencia de Derecho Privado vinculada a la realización de dicho acto 
(como sucedería, por ejemplo, en el caso de instrucciones dadas al representante de un 
demandado, por las que se establece su obligación de contestar la demanda en un plazo 
inferior a treinta días, lo cual, de incumplirse, acarrearía una responsabilidad civil pero 
no tomaría inadmisible la contestación de la demanda fuera de tal plazo). 

Y, naturalmente, quedan fuera de consideración los plazos civiles, o, más propia
mente, de derecho sustantivo (por ejemplo, los plazos de caducidad o de prescripción). 

1) ¿Quién establece los plazos? 

Los plazos para la realización de los actos procesales de los interesados prin
cipales son normalmente establecidos directamente por la ley (así el plazo para 
contestar la demanda: art. 338.1 del C.C.P.; o el plazo para interponer el recurso de 
reposición: a11.246.1 del C.G.p.; etc.). 

No obstante, ciertos plazos para la realización de tales actos son fijados porel 
juez (así el plazo para acreditar la legitimación procesal alegada en casos urgentes 
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sin acompañar los documentos acreditan tes: arto 40 del Cc.P.; o el plazo para s�bsa
nar los defectos de la demanda: art. 1 19.1 del CC.P.; o el plazo para el emplazamiento 
de demandados que se hallen fuera del país: art. 126 del CC.P.; o el plazo para escu
char las alegaciones de las partes del proceso arbitral ante el "árbitro singular", cuan
do las mismas nada hubieren acordado al respecto: art. 504.2 del CC.P.; o el plazo de 
la vista que de la solicihtd de excarcelación provisional se da al Fiscal: segundo párra
fodel art. 156del CP.P.;etc.). 

y existen aún otros plazos que son establecidos a través del acuerdo de los 
propios interesados principales (así, en particular, los plazos del proceso arbitral: 
art. 490 del Cc.P.). 

2) ¿Cuál es la extensión de dichos plazos? 

De igual manera que los plazos para la realización de los actos que correspon
den al tribunal pueden tener una extensión determinada en cualquier medida de 
tiempo (comprendiendo así, teóricamente, años, meses, semanas, días, horas, minu
tos, etc.), también los plazos para la verificación de los actos que corresponden a los 
interesados principales tienen extensiones fijadas en las más diversas medidas de 
tiempo. 

De esta manera, aunque los plazos para realizar actos correspondientes a estos 
sujetos normalmente tienen una extensión medida en días, encontramos plazos fija
dos en minutos (plazo para alegar en la audiencia complementaria: art. 343.6 del 
CC.P.: aunque en ese caso no se trata de un verdadero plazo, sino del tiempo máximo 
durante el cual puede extenderse una alegación verbal), en horas (plazo para evacuar 
la vista que se da al Fiscal respecto a una solicitud de libertad provisional: primer 
párrafo del art. 156 del c.P.P.; plazo para cumplir con la sentencia en proceso de 
amparo, literal "C" del art. 90 y parte final del art. 60 de la ley 16.011), en días (plazo 
para contestar la demanda; art. 339.1 del CC.P.; plazo para interponer el recurso de 
apelación contra sentencias definitivas: art. 253.1 del Cc.P.; etc.), en meses (plazo 
para la perención en caso de primera o única instancia: art. 233 del CG.P.; plazo para 
interponer el recurso de revisión una vez conocidos o debido conocerse los motivos en 
que se fundare la misma: art. 285.3 del CG.P.;etc.), y en años (plazo para la perención 
en los demás casos, incluidos los incidentes: art. 233 del CG.P.; plazo para interponer 
el recurso de revisión: art. 285.1 del CC.P.; etc.). 

Pero nada impediría que en los casos en que la extensión de los plazos puede 
ser fijada por los jueces (o árbitros) o las partes, unos u otras la establezcan incluso en 
otras medidas de tiempo, como pueden ser las semanas (y, si bien muy teóricamente, 
hasta los segundos). 

Debe recordarse en este punto, que retomando una disposición de la ley 13.355 
el arto 99 del CC.P. y el art. 46 del decreto-ley 15.524 (este último en relación a plazos 
vinculados a procesos que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administra
tivo) establecen una norma subsidiaria, la que indica cuál es la extensión de ciertos 
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plazos cuando ella no surge en forma expresa de otras normas: "Salvo disposición 
contraria, los traslados deben ser evacuados dentro de seis días y las vistas dentro de 
tres días". 

Asimismo, el arto 202 del c.G.P. establece que cuando una providencia se dicta 
"con citación", esto es en forma "monitoria" (sin oír primero a la otra parte), el plazo 
para oponerse a la misma (lo que en general se entiende debe hacerse promoviendo lUl 

"incidente") es de tres días. 

Ahora bien, como ya hemos expresado al considerar los plazos para realizar 
ciertos actos que corresponden al tribunal, la extensión de los plazos puede ser am
pliada o no, según que ellos sean "prorrogables" o "improrrogables". 

Yen este punto el art. 92 del e.G.p. (concordante con lo que dispone el art. 254 
del c.P.P. en relación a los plazos de la apelación en proceso penal), establece que la 
regla ("salvo disposición en contrario") es la improrrogabilidad de los plazos que 
tienen los interesados principales para realizar los actos procesales. 

Entre las pocas excepciones vigentes al respecto, en la cuales es posible obtener 
una prórroga, están las del plazo para alegar en la audiencia complementaria (diez 
minutos, que según el art. 343.6 del C.C.P. pueden ser prorrogados por diez minutos 
más si así sesolicita), el plazo para deducir acusación que corresponde al Fiscal en los 
proéesos penales (art. 234 del c.P.P.), y el plazo para contestar la demanda en el 
proceso anulatorio de actos administrativos que se tramita ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (veinte días, según el art. 63 del decreto-ley 15.524, que 
pueden ser prorrogados hasta por diez días más "si la parte demandada solicitase 
antes de que se le haya acusado rebeldía que se le aumente el término para contestar"). 

Asimismo, también en cuanto a su extensión y como ya viéramos al considerar 
los actos que corresponden al Tribunal, los plazos puede ser "perentorios" o "no 
perentorios". 

En el primer caso (si el plazo es perentorio) una vez llegado su término ya no 
será posible realizar el acto para el cual se estableció el plazo (y vencido el plazo, "el 
secretario o actuario dará cuenta inmediata y el tribunal, sin necesidad de petición 
alguna, dictará la resolución que corresponda al estado del proceso": tercer párrafo 
del art. 92 del c.c.p.); en el segundo caso (si el plazo no es perentorio) la llegada del 
término no impedirá realizar luego el acto, en tanto la parte contraria no haya mani
festado su voluntad expresa de que se dé por finalizada la oportunidad de realizarlo 
(manifestación de voluntad denominada "acuse en rebeldía", que pone término al 
plazo de la contraparte por su sola manifestación -es decir, desde el momento que se 
formula, y no desde el momento en que el juez toma cuenta de ella y la acepta-y que no 
debe confundirse con la "declaración de rebeldía" regulada por el art. 339 del c.c.p .). 
O sea que cuando un plazo no es perentorio la llegada de su término no pone fin al 
plazo, pero habilita a la contraparte a ponerle fin mediante su manifestación de vo
luntad en tal sentido. 

y sobre esto también se pronuncia el art. 92 del c.c.P. (concordante en este 
punto con lo que dispone el citado arto 254 del c.P.P., aunque este último caso la regla 
explícita sólo tiene relación con los plazos de la apelación en el proceso penal), esta-
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bleciendo como regla -"salvo disposición en contrario"- Ia perentoriedad de los pla
zos acordados a los interesados principales. 

Entre las escasas excepciones actuales a esta perentoriedad encontramos en 
nuestro Derecho Procesal la que se presenta con los plazos acordados a las partes 
para realizar los actos que les correspondan en el proceso anula torio de actos admi
nistrativos que se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Debemos finalmente consignar que ciertos plazos fijados a los demandados 
directamente por la ley tienen una extensión previamente indeterminada, que se 
ajusta caso a caso. 

Se trata de los llamados plazos "extensibles en función de la distancia", ex
presión que comprende a los plazos del emplazamiento al demandado y de la llama
da "citación de excepciones" del proceso monitorio (arts. 125 y 355.1 del c.c.p.); los 
que si bien están fijados en treinta y diez días, respectivamente, se extienden luego 
automáticamente en "un día por cada cien kilómetros" de distancia - conforme la 
planilla de distancias confeccionada por la Suprema Corte de Justicia - entre la ciu
dad, villa o pueblo (y en general el lugar) donde se encuentra la sede del Tribunal y la 
ciudad, villa o pueblo (y también en general el lugar) donde se encuentra el domicilio 
del emplazado o citado de excepciones. 

Asimismo, según los arts. 95 del C.C.P. y 46del decreto-Iey 15.524 (esta última 
disposición en relación a los procesos que se tramitan ante el Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo), todo plazo que venza en día "inhábil" se prorroga hasta el 
primer día hábil siguiente, con lo cual se sienta una regla que en realidad lo que 
establece es la "extensión de los plazos en función de si su término tiene lugar en día 
hábil o inhábil". 

Como ya se ha dicho, desde que los plazos fijados en horas o en hasta quince 
días nunca pueden vencer en día "inhábil" (porque su transcurso se suspende duran
te los días inhábiles: art. 94 del C.C.P.), esta última regla sólo puede comprender a los 
plazos que no están fijados en horas o que no están fijados en hasta quince días. 

Debe advertirse que en cualquier caso todas las reglas precedentemente ex
puestas pueden ser sustituidas porotras si se tratare de un proceso arbitral y mediare 
acuerdo de las partes al respecto. 

3) ¿En qué momento comienzan a computarse los plazos? 

A efectos de indicar la respuesta a este interrogante, tienen que distinguirse 
aquellos plazos denominados "particulares" de los plazos llamados "comunes". 

y son plazos en este sentido particulares aquellos que transcurren para cada 
parte con independencia del plazo que eventualmente pudiera estar transcurrien
do al mismo efecto para la otra parte; de donde el comienzo del cómputo para cada 
una de ellas será independiente del comienzo del cómputo para la otra parte (así, por 
ejemplo, son particulares el plazo para interponer un recurso de reposición, o un 
recurso de apelación, etc.). 
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En cambio son plazos comunes � en este sentido (empleada la expresión en otro 
sentido, que no es el que damos en este momento al término - podría decirse que por 
ejemplo es común el plazo para interponer el recurso de apelación contra una senten
cia, en cuanto ambas partes van a tener un plazo al efecto) - aquellos que "pordispo
sitión de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse" (art. 93 del c.G.P.), 

transcurren para ambas partes al mismo tiempo, lo que necesariamente conduce a 
que deban comenzar a computarse, para ambas partes, a partir del mismo momento. 

De acuerdo al texto del arto 93 del c.G.P., la regla general establece que los 
plazos que tienen los interesados principales para realizar actos procesales son, en el 
sentido expresado, particulares; y que, en cambio, sólo como excepción ellos serán 
comunes (y son ejemplos de plazo común el que tienen las partes principales para 
evacuar las tercerías de dominio y de mejor derecho: art. 335.1 del C.G.P.; el plazo que 
tienen el juez recusado y la parte recusante para producir la prueba en el incidente de 
recusación: art. 328.6 del C.C.P.; el plazo del traslado a las partes en un proceso de 
inconstitucionalidad iniciado de oficio: art. 518.1 del C.G.P.; el plazo del traslado "a 
las partes a quienes afectare la ley y al fiscal de Corte", en los procesos de incons
titucionalidad iniciados por vía de excepción o defensa, aunque en ese caso particu
lar y desde que queda excluido el actor, el plazo no sea común para todas las partes; 
los plazos de prueba y de traslado en los procesos de inconstitucionalidad iniciados 
por vía de acción (art. 517.2 del c.G.P.); el plazo para proponer pruebas y contrapruebas 
que tienen las partes en el proceso de anulación de actos administrativos que se trami
ta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; etc). 

y bien, de acuerdo al mismo arto 93 del c.G.P. (aplicable en particular también 
al proceso penal dada la remisión expresa del art. 87 del c.P.P. al respecto), los plazos 
particulares otorgados a los interesados principales comienzan a computarse a par
tir del primer día hábil siguiente a la notificación del hecho o acto que da origen al 
plazo (aunque esta regla no puede regir, pues-fuera de que en realidad no se trata de 
un "plazo"- se contradice con el sentido de las disposiciones al respecto, por lo me
nos en un caso en particular: el del plazo que el art. 343.6 del C.C.P. otorga a las partes 
para alegar en un audiencia complementaria), en tanto los plazos comunes comen
zarán a computarse a partir del primer día hábil siguiente a aquel en el que se 
notificó el hecho o acto que dio origen al plazo otorgado al último (de entre aquellos 
a los que les "correrá" el plazo) de los interesados principales. 

Problema que no resuelve directamente el art. 93 del C.G.P. es el de como son los 
plazos en los casos de los "litisconsorcios" que hemos analizado en el capítulo terce
ro de la tercera parte de la obra (litisconsorcios necesarios y Iitisconsorcios facultati· 
vos). ¿En estos supuestos, los plazos serán particulares para cada uno de los 
litisconsortes integrantes de cada parte, o, por el contrario, serán comunes para todos 
ellos? 

Adviértase que en realidad el problema ahora considerado es distinto del ante
rior, en cuanto no nos enfrentamos a la cuestión de si un plazo debe o no transcurrir 
simultáneamente para todas las partes del proceso, sino al problema de si una plazo 
debe o no transcurrir simultáneamente para todos los integrantes "de una misma 
parte" litisconsorcial (sea aclora o demandada). 
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En tales supuestos la respuesta, aceptada en ocasiones por la jurisprudencia y 
rechazada en otras, nos parece que debe orientarse a través de la integración, y condu
cir a la conclusión de que tratándose de litisconsorcios necesarios los plazos debe 
considerarse comunes (dada la "naturaleza" en común "de la actividad a cumplirse": 
art. 93); en tanto que tratándose de litisconsorcios voluntarios, donde cada integrante 
del litisconsorcio es independiente de los demás, los plazos deberían considerarse 
particulares. 

Por otra parte, debe tenerse presente que el art. 93 del CG.P. indica que los 
plazos "establecidos para las partes comenzarán a correr, para cada una de ellas, el 
día hábil siguiente al de la respectiva notificación", y, para una parte litisconsorcial la 
notificación realmente se produce cuando se notifica a todos sus integrantes (aunque 
si este fuera el fundamento de la solución debería incluirse en ella tanto a los 
litisconsorcios necesarios como a los facultativos). 

Debemos señalar que algunos plazos especiales otorgados a los interesados 
principales para realizar actos procesales podrían comenzar a computarse desde 
otro momento. 

Así, a modo de ejemplo, el plazo para interponer el recurso de reposición, pues 
el art. 246.1 del c.G.P. señala que el mismo deberá deducirse "en escrito presentado 
dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la providencia" (en lugar de 
los tres días siguientes a contar a partir del primer día hábil siguiente al de la notifica
ción). Empero, al menos en ese caso tal no es la solución generalmente aceptada, 
interpretándose que el artículo en cuestión no pretende establecer un momento para el 
inicio del cómputo que sea diferente del general, siendo la fórmula literal recogida 
(basada en texto legislativos anteriores) solamente consecuencia de una falta de preci
sión en la redacción, que no tomó en cuenta lo dispuesto por el art. 93 del C.G.P .. 

y señalemos que el mismo problema se plantea cuando se considera la redac
ción del art. 271 del C.C.P., disposición que refiere al plazo para interponer el recurso 
de casación, o los arts. 4° y 10° de la ley 16.01 L que establecen plazos para deducir la 
demanda y apelar la sentencia en el proceso de amparo, etc. 

Pero más inequívoco en cuanto a establecer un diferente momento de inicio del 
cómputo parece ser el art. 234.1 del mismo código (cuyo acápite es precisamente "Cóm
puto"), y que indica que los plazos de la perención "se computarán desde el día 
siguiente" (y no desde el primer día hábil siguiente, como establece la fórmula gene
ral) "al de la última notificación de la última providencia que se hubiere dictado o 
desde el día" (¿siguiente?) "de la práctica de la última diligencia". 

Lo mismo sucedería con el plazo para deducir el incidente de nulidad previsto 
en el art. 1 15.3 del CC.P. ("la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los 
veinte días siguientes al del conocimiento fehaciente del acto"). 

y aún existe un momento diferente del día hábil siguiente a la notificación para 
el inicio del cómputo, en ciertos casos como el del plazo para interponer el recurso de 
revisión que indica el arto 285.3 del CG.P., en cuanto los tres meses que allí se otorgan 
se computan no a partir de una notificación sino "desde que el recurrente hubiere 
conocido o debido conocer" (y no desde el primer día hábil siguiente a ese momento) 
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"los motivos en que se fundare la misma" (la revisión); o como en el caso del plazo de 
caducidad que señala el art. 311.2 del C.C.P. para las medidas cautelares o provisio
nales dispuestas antes de la demanda, en cuanto allí puede no existir una notifica
ción (y puede no llegar a existir ni siquiera un conocimiento directo) del " cumplimien
to" de la medida (¿desde cuando se computa en ese supuesto el plazo que se estable
ce?). 

Asimismo, tratándose de plazos que se otorgan a las partes de un proceso que 
se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la solución respecto al 
inicio de su cómputo es diferente a la consagrada por el art. 93 del C.C.P. 

Es que, en efecto, según el art. 48 del decreto-ley 15.524, los plazos se computan, 
para tales procesos, "desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
respectiva" (y no desde el primer día "hábil" siguiente). 

Dos problemas más deben abordarse al estudiar el momento desde el cual se 
inicia el cómputo de los plazos otorgados a los interesados procesales para realizar 
actos procesales. 

El primero de ellos refiere a si es posible realizar el acto para el cual se otorga el 
plazo incluso antes de que el mismo comience a transcurrir (a "correr") de acuerdo a 
lo establecido porel art. 93 del e.G.p., a lo cual en general se ha respondido (siguiendo 
especialmente a GELSI BIDART, Y entendemos que correctamente), que ello es admisi
ble. 

Es que, en efecto, si el plazo que se otorga a una parte comienza a correr a partir 
del primer día hábil siguiente a la notificación del hecho o acto que da origen al 
mismo, es porque se entiende que la parte no ha tenido antes de esa notificación 
conocimiento de que había ocurrido el hecho o acto en cuestión; pero si la misma parte 
acepta, al realizar el acto antes de esa notificación formal, que ya conoce el hecho o 
acto que da origen al plazo, y, además, acepta con ello que el plazo - que obviamente se 
establece a su favor - le comience a correr desde antes de esa notificación, lo natural es 
que ello se le admita (con lo cual en realidad el plazo le comienza a correr a partir de 
ese momento, quedando así habilitada para hacer el acto regularmente). 

Además, apoyando esta conclusión, una integración normativa a través del 
principio de economía del tiempo procesal ya oportunamente estudiado, no podría 
conducir a otra solución que la precedentemente indicada. 

Finalmente, a igual solución arriba PERERA, argumentando que la anulación 
no procede en cuanto el acto "ha logrado el fin al que estaba destinado" (art. 110 del 
c.G.P.). 

El segundo problema - al margen del supuesto anterior en el que media una 
aceptación expresa o tácita de la parte en el sentido de que el plazo le comience a 
correr desde antes de la notificación - refiere a si es suficiente para que transcurra el 
plazo con que la parte conozca que existe el hecho o acto en virtud del cual lo tiene 
(porque, por ejemplo, se lo manifestó verbalmente la contraparte), o si (salvo siempre 
el caso de que se acepte expresa o tácitamente lo contrario) recién comenzará a 
computarse el plazo a partir del primer día hábil siguiente a la formal notificación. 
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En nuestra opinión la respuesta debe recoger la última solución: salvo excep
cionesexpresas (por ejemplo art. 315.2 del c.e.p., aunque allí podría entenderse que 
el conocimiento de la medida opera como notificación); el simple conocimiento del 
hecho o acto que da inicio al plazo, adquirido fuera de alguna de las formas de notifi
cación formal previstas en la ley, no determina que a partir de ese momento deba 
iniciarse el cómputo del plazo (salvo aceptación del propio interesado). 

De todas maneras, debemos una vez más señalar que tratándose de un proceso 
arbitral, las partes pueden acordar reglas diferentes también acerca del inicio del 
cómputo de los plazos para realizar los actos que corresponden a las mismas. 

4) ¿En qué momento finaliza el cómputo de los plazos (cuando se llega a su 
"término")? 

Como señalábamos páginas antes, normalmente esta interrogante se responde 
de forma sencilla: en el último momento del plazo, esto es, ensu "término". 

Sin embargo, no es tan fácil resolver cual es realmente ese término, pues el arto 
95 del c.G.P. establece que "los plazos vencen en el último momento hábil del horario 
de la Oficina del tribunal del día respectivo", entendiéndose que "el último momento 
hábil" del horario de la Oficina refiere al "horario de atención al público" de dicha 
Oficina (con lo cual, el plazo puede vencer algunas horas antes: así un plazo de 3 días 
no vence a las 24 horas del tercer día, sino a las 18 horas de ese tercer día, que es la 
hora de cierre de la "atención al público" y no podría pedirse la habilitación para 
realizar el acto en un horario posterior a las 18 horas de ese tercer día, pues según el 
citado art. 95 el plazo ya habría vencido). 

Más, como también antes indicábamos, plantea otro problema la circunstan
cia de que en ocasiones los plazos finalizan en días "inhábiles", y para tales casos el 
Derecho Procesal suele establecer reglas especiales. 

Así, el mismo arto 95 del c.G.P. (y también el art. 46 del decreto-ley 15.524 para 
los plazos en procesos que tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrati
vo) añade que: "Todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorroga
dos hasta el primer día hábil siguiente" (lo cual, una vez más, sólo se aplica a plazos 
que no estén fijados en horas o que fijados en días tengan una extensión no mayor a 
quince días); con lo cual en realidad y como ya hemos visto, lo que en este caso se 
opera no es estrictamente una modificación del momento en que finaliza el plazo, sino 
una modificación de la extensión que tiene dicho plazo. 

Estas última norma también rige (salvo que se hubiere acordado algo distin
to, o el árbitro singular, en su caso, lo hubiere dispuesto), para los plazos que tienen 
las partes en el proceso arbitral. 

Resulta en cambio altamente discutible que rija para estos procesos arbitrales 
la norma que consagra la primera parte del arto 95 del c.G.P. (pues, en efecto, ¿cuál es 
el horario "de la Oficina" del Tribunal Arbitral?). 
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5) ¿En qué casos se suspende el transcurso de los plazos? 

Como también ya hemos tenido oportunidad de señalar en ocasión de estudiar 
los plazos para realizar los actos que corresponden al tribunal, cuando un plazo se 
"suspende" (a diferencia de lo que sucede cuando se "interrumpe"), al reiniciarse el 
cómputo una vez suprimida la causa de la suspensión todo el tiempo anterior a la 
misma se considera como efectivamente transcurrido. 

En este sentido, y en primer lugar, si los plazos se computan en horas o en días 
(aunque en este segundo caso solamente si la cantidad de días otorgados es de hasta 
quince), el cómputo de los plazos se suspende durante los días "inhábiles" compren
didos dentro de ellos (art. 94 del C.C.P., art. 89 del c.P.P. y segundo párrafo del art. 46 
del decreto-Iey 15.524 para los procesos que se tramitan ante el Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo, aunque se hace constar que -seguramente por una defectuosa 
redacción del párrafo cuarto del mismo artículo 46- esta suspensión podría operar, en 
los procesos que tramitan ante este especial tribunal, para todos los plazos que se fijan 
en días, o sea, aunque se trate de más de quince días). 

En segundo lugar, según el art. 94 (aplicable también al proceso penal por lo 
que señala el art. 87 del c.P.P.) y el primer párrafo del art. 46 del decreto-ley 15.524 
(este último para el caso especial de procesos que tramitan ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo), los plazos otorgados a los interesados principales, cuan
do se computan en días y son de más de quince días (pues sí son de menos días 
debemos recordar que el cómputo ya se suspende por tratarse de días inhábiles), se 
suspenden durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo. 

De acuerdo a las disposiciones referidas, si se las interpreta gramaticalmente, 
no se suspenderían los plazos por las ferias judiciales y la Semana de Turismo si ellos 
se fijan de una forma distinta a la de días (plazos fijados en minutos, en horas, en 
meses o en años); y ello parece claro en lo que respecta a los plazos fijados en meses o 
en años, dado lo que establece la parte final del art. 94 ("Para el cómputo de los plazos 
fijados en meses o en años, se contarán los días hábiles e inhábiles", lo cual incluye, 
indudablemente, a los días comprendidos en las ferias judiciales y la Semana de 
Turismo). 

Empero, por una interpretación extensiva de tales disposiciones o por existir 
una norma generada por integración a través de la analogía (que entendemos no 
corresponde en ninguno de los casos), algún autor e incluso cierta jurisprudencia 
(con la que por lo dicho discrepamos) ha entendido que también los plazos computa
dos en meses o años se suspenden durante las ferias judiciales y la Semana de Turis
mo (no incluyéndose entre ellos los fijados en horas o en hasta quince días, porque 
estos ya se suspenden durante las ferias y Semana de Turismo, en cuanto los días 
comprendidos en ellas son inhábiles). 

Cabe a este respecto recordar que conforme al art. 86 de la ley 15.750, en redac
ción dada porel art. 380 de la ley 16.320 (véase también el art. 117 de la ley 16.002 y la 
acordada de la Suprema Corte de Justicia nO 7.125 de 1991), la feria judicial "mayor" 
transcurre entre el 25 de diciembre y el 31 de enero siguiente, y la feria judicial "me
nor" entre el lO y el 15 de julio de cada año. Respecto a los procesos que tramitan ante 
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el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las ferias están fijadas para los mismos 
períodos por el art. 10 del decreto-ley 15.524, en redacción dada por la ley 16.049. 

En tercer lugar, los plazos otorgados a los interesados principales se suspen
den por acuerdo de partes (inciso 2 del art. 92 del CG.P., y, para los procesos que 
tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, art. 47 del decreto-ley 
15.524, cuyo texto otorga a las partes incluso la posibilidad no sólo de suspender el 
transcurso de los plazos sino de la misma "tramitación del proceso"). 

En cuarto lugar, los plazos otorgados a estos sujetos también se suspenden 
cuando ellos se encuentran "impedidos por justa causa" (art. 98 del C.G.P.); aclarán
dose por la ley que "Sólo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o 
caso fortuito para la parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por 
sí o por mandatario" (así, por ejemplo, lo sería el que la parte caiga en estado de 
inconsciencia a consecuencia de un accidente). 

Esta justa causa, como ya hemos dicho al estudiar el punto en relación a los 
plazos para realizar actos correspondientes al tribunal, opera inclusive cuando la 
misma no existe más al final del plazo originalmente otorgado (es decir que, por 
ejemplo, si frente a un plazo de treinta días para contestar la demanda el demandado 
tiene una justa causa durante los primeros veinte días, lo cual naturalmente deberá 
alegar y probar, el plazo de treinta días se le comenzará a computar recién a partir del 
día veintiuno del plazo originario otorgado). 

Una variante de lo dispuesto en el citado art. 98 se señala en el art. 235 del 
CC.P., cuando se expresa que el plazo de la perención se suspende "cuando la para
lización del proceso sea debida a causa de fuerza mayor y que los litigantes no hayan 
podido superar con los medios procesales a su alcance". 

En quinto lugar y ya solamente dentro de los procesos que se tramitan ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el plazo para alegar se suspende cuando 
el expediente no se encuentra en condiciones de ser entregado a la parte a la que le 
corre el plazo (art. 79 del decreto-ley 15.524). 

En sexto lugar, estos plazos también se suspenden cuando se suspende (yaen 
general) todo el proceso (bien que, como veremos infra, puede entenderse que en este 
caso particular y el siguiente, si estaban corriendo plazos ellos se interrumpen y no 
solamente se suspenden), como sucede en el caso de fallecimiento o ausencia declara
da de una parte que está actuando por sí misma en un proceso (salvo "si los autos se 
encuentran en estado de dictar sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá 
después de pronunciada": art. 35.1 del C.G.P.),oen el caso de muerte o inhabilitación 
del representante del interesado principal (ordinal 3° del art. 156de la ley 15.750), o en 
el caso de que se otorgue un recurso de apelación de una sentencia interlocutoria con 
efecto suspensivo del proceso principal (art. 251 del Cc.P.), o en ciertos casos en que 
se tramita un incidente de recusación (art. 328.4 del CC.P.), o cuando se plantea un 
incidente de acumulación de autos (art. 324.4 del Cc.P.), etc. 

Una vez más debe señalarse que algo diferente podría pactarse, en relación a 
la suspensión de los plazos, en un proceso arbitral. 
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6) ¿En qué casos se interrumpe el transcurso de los plazos? 

Según ya se ha señalado, la "interrupción" de un plazo implica queal reiniciarse 
el cómputo del mismo no se contará el tiempo transcurrido antes de la interrupción. 

Yel plazo otorgado a las partes se interrumpiría, según parece resultar de una 
lectura no gramatical de los arts. 34.1 y 35.1 del c.G.P., al menos en los casos de 
incapacidad de la parte que actúa por sí misma, o de fallecimiento o ausencia declara� 
da de la parte que está realizando por ella misma los actos procesales que le corres
ponden (si bien en el segundo supuesto podría sostenerse que el plazo solamente se 
suspende). Tampoco resulta darosi la muerte del representante (el ordina1 3° del art. 
156 de la ley 15.750 refiere solamente al procurador) suspende el plazo que pudiera 
correrle al representado o realmente lo interrumpe. 

También ocurre algo parecido, aunque estrictamente no se trata de una inte
rrupción de un plazo sino de la concesión de un nuevo plazo, cuando sin que se haya 
deducido acusación vence el plazo otorgado al efecto a la parte actora en un proceso 
penal. En este supuesto ese fiscal es subrogado por otro fiscal al que se le comienza a 
computar nuevamente el plazo (art. 234 del c.P.P.). 

Como sucede con los demás requisitos analizados, soluciones diferentes, aun
que poco probables en este punto, podrían paciarse por las parles en un proceso 
arbitral. 

B) Días en que pueden realizarse los actos procesales correspondientes a los 
interesados principales. 

Veamos a continuación cuáles son los "días" en los que (dentro de los plazos 
correspondientes, si los hubiere) se pueden realizar los actos procesales correspon
dientes a los interesados principales. 

Tales días, al igual que sucede con los ya estudiados requisitos de los actos 
procesales correspondientes al tribunal, serán los denominados días "hábiles", entre 
los que se deben distinguir a los días hábiles "ordinarios" y a los días hábiles "ex
traordinarios" (llamados también "días habilitados"). 

1) Días hábiles ordinarios 

Días hábiles ordinarios para realizar los actos procesales correspondientes a 
los interesados principales, son todos aquellos en los que las oficinas de los órganos 
jurisdiccionales funcionan en un horario de por lo menos cuatro horas (art. 96.1 del 
C.C.P.); cuatro horas que, se aclara porel intérprete, deben ser "para la atención al 
público" (pues, como se ha dicho, las oficinas judiciales "funcionan" en un horario 
mayor, pero que no está todo él dedicado a la atención al público, y en la ferias judicia
les, aún funcionando por más de cuatro horas, ellas atienden al púb1lco solamente 
durante una o dos horas). 

Esta regulación -en mérito a lo que surge del párrafo tercero del art. 46 del 
decreto-ley 15524- es extensible a los procesos que tramitan ante el Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo (aunque allí en lugar de las 4 horas se menciona el "ho
rario habitual", que también se entiende referido a horario " de atención al público" y 
que puede ser, y suele serlo, superior a 4 horas), y, por lo dispuesto por los arts. 86 del 
c.P.P, y 97 del nuevo c.p,p" a los procesos penales. 

No obstante, al referirse a los procesos penales debe además tenerse presente lo 
que establecen los ya citados (en ocasión de estudiar los días hábiles para realizar 
actos correspondientes al Tribunal) arts. 86del c.P.P. y 97 del nuevoc.p.P., respecto 
a los días que se consideran hábiles para el diligenciamiento de la prueba. 

y también debe recordarse lo entonces ya manifestado acerca de las disposicio
nes legales y acordadas de la Suprema Corte de Justicia dictadas en ocasión de con
flictos gremiales que afectan el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial. 

2) Días hábiles extraordinarios. 

Días hábiles "extraordinarios" son aquenos normalmente inhábiles en los 
que, por resolución judicial, se admite la realización de actos procesales. 

Nos remitimos al respecto a lo señalado ut supra en ocasión de estudiar los 
requisitos procesales de los actos que corresponden al tribunal, siendo trasladables 
todas las conclusiones a las que entonces arribáramos. 

Todas estas reglas precedentemente señaladas son aplicables a los procesos 
arbitrales, salvo que las partes hubieren acordado algo diferente al respecto (o que 
el árbitro singular, en su caso y cuando ello sea admisible, lo hubiere dispuesto), 

C) Horarios en que pueden realizarse los actos procesales correspondientes a 
los interesados principales. 

Corresponde por último estudiar cuales son los "horarios" en los que, dentro 
de los días hábiles, es admisible la realización de los actos procesales que corres
ponden a los interesados principales. 

Tales horarios, denominados "horarios hábiles", al igual que los días, deben 
dividirse en horarios hábiles "ordinarios" y horarios hábiles "extraordinarios" (de
nominados también "horarios habilitados"). 

1) Horarios hábiles ordinarios 

Pese a que el texto del arto 96 no es literalmente muy claro, debe distinguirse al 
efecto entre los horarios dentro de los cuales pueden realizarse actos en la oficina 
del tribunal y los horarios dentro de los cuales pueden realizarse actos fuera de ella. 

a) Para los actos que deben realizarse en las oficinas de los diferentes órga
nos jurisdiccionales (o en la sede del tribunal arbitra]), incluidos todos los actos que 
se realizan en audiencia, horas hábiles serán las correspondientes al horario esta
blecido -se entiende que "para la atención al público" (pues una parte del horario es 
para trabajo interno de la oficina) -para el funcionamiento de las oficinas de órganos 
dependientes del Poder Judicial (art. 96.2 del c.c.P.) odel Tribunal de 10 Contencio
so Administrativo (lo cual se deduce del art. 46 del decreto-ley 15.524) o del órgano 
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jurisdiccional del Estado de que se trate (por ejemplo, juzgados militares, Dirección 
Nacional de Aduanas, etc.). 

Como antes se ha expresado, la fijación de ese horario compete, en relación a los 
órganos integrantes del Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia (art. 96.2 del 
c.G.P.), y en relación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo al propio Tribu
nal, salvo en cuanto el horario para los días en que las oficinas funcionan atendiendo 
al público pero menos de cuatro horas (es decir, en las ferias judiciales), pues en el 
caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ese horario lo fija por sí solo el 
ministro designado para actuar durante la feria (art. 12 del decreto-ley 15.524). 

Dicho horario de alenciónal público suele fijarse entre las 8 y las 13 horas en el 
verano, y entre las 13 y las 18 horas en el resto del año, para los días hábiles, y en dos 
horas para los días inhábiles no feriados (es decir, aquellos días en que las oficinas 
funcionan atendiendo al público menos de cuatro horas: los comprendidos en las 
ferias judiciales). 

De todas formas y para los actos de los interesados principales que se realizan 
en el marco de procesos penales, debe recordarse que es horario hábil, si esos actos se 
vinculan con la "instrucción", todo el que resulte necesario para el diligenciamiento 
de la prueba, con las precisiones que indican los arts. 86 del CP.P. y 97 del nuevo 
c.P.P. y que ya hemos comentado precedentemente. 

b) Para los actos de los interesados principales que han de realizarse fuera de 
la oficina del órgano jurisdiccional del Estado dependiente del Poder Judicial (o de 
la sede del tribunal arbitral en su caso), como ser la interrogación de testigos durante 
una inspección judicial, la recepción de una notificación en domicilio, las posturas a 
realizar por la parte actora durante un remate judicial, etc., el horario hábil es el que 
transcurre entre las 7 y las 20 horas de cada día (arts. 96.3 del CC.P.). 

En el caso de actos que se realizan en el marco de procesos que tramitan ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este horario es un tanto diferente (y varia· 
ble día a día): "el natural, desde la salida del sol hasta su ocaso" (quinto párrafo del 
art. 46 del decreto-ley 15524). 

2) Horarios hábiles extraordinarios 

De acuerdo a los ya comentados arts. 97 del CC.P. y 11 Y 12 del decreto-Iey 
15524 (los últimos en relación al Tribunal de lo Contencioso Administrativo), tam
bién se podrá disponer - en los mismos supuestos indicados y a través de idéntico 
procedimiento - la "habilitación" de horarios normalmente inhábiles. 

Así, por ejemplo, si en un caso de urgencia y para poder hacer efectiva una 
medida cautelar, se quiere extender una fianza como " contracautela" fuera de horario 
"hábil", deberá solicitarse una "habilitación" de horario inhábil, la que tiene que 
pedirse en los días y en el horario en que la oficina esté abierta al público (art. 97 del 
CC.P., modificativo del art. 87 del la ley 15570), aunque para el Tribunal de lo Con
tencioso Administrativo esto último puede hacerse durante todo el "día natural", 
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inclusive en el domicilio de cualquiera de los secretarios letrados (arts. 11 y 46 del 
decreto�ley 15.524). 

Debe finalmente señalarse �sin perjuicio de lo que se hubiere pactado y justa� 
mente para el caso de que nada se hubiere acordado� que resulta altamente discuti� 
ble la aplicación de todas estas reglas referidas a horarios "hábiles" e "inhábiles" a 
los procesos arbitrales; en cuanto no existe propiamente un horario de funcionamien� 
to de la oficina o del mismo tribunal arbitraL De no ser de aplicación esta regla todo el 
horario de los días "hábiles" sería a su vez "hábil" para realizar los actos de las 
partes de un proceso arbitraL 

1 .2.2.6. Requisito relativo a la finalidad que deben tener 
los actos procesales de los interesados principales 

Al considerar precedentemente los requisitos formales que debían tener los 
actos correspondientes al tribunal estudiamos, como uno de ellos, la necesidad de que 
los mismos se ajustaran a la "finalidad" para la cual fueron previstos. 

Lo mismo sucede con los actos correspondientes a los interesados principales: 
también en su caso, para que el acto sea regular, debe de haber sido realizado 
respetando la finalidad que para el mismo prevé el Derecho Procesal. 

Deesta forma, si se trata de una demanda por la que se plantea una pretensión 
de condena al pago de una suma de dinero, ella debe de haber sido presentada para 
obtener realmente esa condena, y no, por ejemplo y a sabiendas de que tal reclamo no 
es procedente, al efecto de desprestigiar a la contraparte �particularmente si fuera un 
comerciante� echando dudas respecto a su solvencia patrimonial, causándole sin 
duda grave perjuicio. 

Y, en otro ejemplo, si se tratase de un recurso de apelación, el mismo debe de 
haber sido presentado para obtener realmente la modificación de la sentencia recurri� 
da, y no � a sabiendas de que tal modificación no tendrá lugar pues ella era correcta � 
para obtener una dilación de su ejecución forzada. 

¿Cuál es la consecuencia que deriva de no respetarse este requis�to? 

En algunos casos ello determinará la imposición de costas y costos, yeventual� 
mente la reparación de los daños y perjuicios que las excedan (arts. 56 y sigts. del 
c.G.P.); en otros inclusive la nulidad del acto (arts. 54, 114 Y 283 del C.C.P.). 

1.2.2.7. Requisito relativo a la asistencia técnico�jurídicn 
con la que debe contarse para la rmlizacióll de los actos procesales 
dI! los illteresados principales 

A este respecto decía hace muchos años COUTURE (10) que "Sostener que la 
defensa por sí mismo debe admitirse como un homenaje a la libertad individual, sería el 

(10) COUTURE, Edtlardo L "Proyecto de Código de Procedimiento Civil", Montevideo, 1945, 
págs. 79/80. 
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más hermoso de todos los postulados si en el juicio no existiera más interesado que el 
que quiere defenderse a sí mismo. Esa idea, de cuño individualista, olvida que los 
protagonistas del proceso son varios: en primer término, además del defensor de sí 
mismo, el adversario, que no tiene por qué padecer los efectos de la inexperiencia del 
contendor; en segundo término, el juez, que debe cumplir su misión altísima de dispen
sar la justicia, sin que sea lógico reclamar una amplia parte de su esfuerzo para reparar 
errores de la impericia ajena; y en último término, el propio servicio de justicia, que 
reclama el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible. Y es tiempo y esfuerzo 
irreparablemente perdido el que se invierte en rectificar, enmendar, subsanar y perdo
nar los errores de las partes. Un mÚ1imo de solidaridad social exige que la abogadía se 
haga por los abogados; no ya en bien de éstos, sino en bien de la justicia misma". 

Conforme recuerda el mismo COUTURE, de acuerdo a estas ideas una ley de 
1853, inspirada por Eduardo ACEVEOO, consagró la llamada "defensa letrada obli
gatoria". Pero la ley procesal de 1856 derogó la anterior. 

Fue preciso esperar entonces hasta el año 1960, para que con la ley 12.802 (art. 
115, modificado por art. 361 de la ley 13.032) se consagrara nuevamente este requisito 
de la asistencia técnica. 

Y, según ya se señaló al considerar a los sujetos "auxiliares de los interesados 
principales" (tomo TI, tercera parte, capítulo quinto), actualmente los arls. 37 y 340.1 del 
C.G.P., 52del decreto-ley 15.524, 75 a 79 del c.P.P. y67 a 73 del nuevo c.P.P. (además 
de las normas que exigen la calidad de abogado para ser fiscal, lo que implica que en su 
acruar en representación del Estado se cumple con el requisito ahora considerado), 
establecen que constituye un requisito de todos los actos procesales de los interesa
dos principales el que los mismos se realicen con asistencia técnico-jurídica (con 
"asistencia letrada", "patrocinio letrado" o "postulación obligatoria"). 

y expresan el art. 37.2 del c.G.P., los arts. 2 y 6 de la ley 16.995, y el art. 11 de la 
ley nO 17.707 que solamente quedan exceptuados de este requisito: 

a) Entre los actos de los interesados principales que corresponden a procedi
mientos de mediación, los que se realicen con participación de integrantes de Órga
nos del Poder Judicial como mediadores. 

b) Entre los actos de los interesados principales que corresponden a procesos 
en Jos que son competentes los Juzgados de Paz: 

1) los de los procesos conciliatorios previos, cuando "la cuantía" del "asunto" 
� que se determinará confonne a las reglas que para establecer la competencia oportu
namente hemos visto (tomo I, tercera parte, capítulo segundo) - sea inferior a veinte 
unidades reajustables; y, 

11) los de cualquier otro proceso, cuando " el asunto" tenga una cuantía - deter
minada como se ha dicho precedentemente - que sea menor "al equivalente a una 
Unidad Reajustable". 

c) Entre los actos de los interesados principales que corresponden a procesos 
en los que son competentes los Juzgados Letrados del "litoral e interior de la Repú-
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blica", todos aquellos que tengan lugar "cuando no haya o no se disponga de tres 
abogados, como mínimo, en la localidad asiento del Juzgado"; interpretándose, en 
general, que para que se presente este supuesto no deben de haber tres abogados que 
ejerzan su profesión en forma permanente en tal localidad, sin que importe que su 
domicilio se encuentre o no en la misma (acotemos que es realmente absurdo que esta 
excepción no comprenda a los Juzgados de Paz del litoral e interior de la República). 

¿Quiénes pueden ser asistentes técnico-jurídico de los interesados principa-
les? 

Se trata de aquellos sujetos que hemos llamado "auxiliares de los interesados 
principales" y cuyas capacidades y legitimaciones, así como estatutos correspondien
tes se han analizado en el capítulo quinto de la tercera parte de esta obra (tomo 11). 

De acuerdo a las normas que estamos considerando, la asistencia técnica 
puede ser prestada - en todos los casos, sin excepción - por abogados. 

No obstante, además de los abogados, en los supuestos que prevé el arto 37.3 
del c.G.P. esta asistencia técnica puede ser brindada, indistintamente, por aboga
dos o por escribanos públicos. 

Se trata, en tales casos, de actos procesales "escritos" (lo que excluye la asisten
cia en otra clase de actos procesales) que se realicen en el marco de algunos procesos 
"voluntarios" (procesos que son voluntarios por naturaleza o por definición legal, 
como sucede a este último respecto en el caso del procesos de "disolución de la socie
dad conyugal", iniciado por uno solo de los cónyuges, según el último párrafo del art. 
406.1 del c.c.P. agregado por el art. 5 de la ley 16.699): procesos sucesorios, dedisolu
ción de sociedad legal de bienes entre cónyuges iniciado por ambos, de rectificación 
de partidas, de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, de solicitud 
de venias o autorizaciones judiciales, de solicitud de curadurías especiales a fin de 
complementar la capacidad para contratar, de emancipación, de expedición de se
gundas copias o duplicados de escrituras públicas, hijuelas o promesas de enajena
ción, y, por último, de información de vida y costumbres. 

y agrega a tal respecto el art. 37.3, que "No obstante, la firma de abogado será 
preceptiva en los asuntos enumerados en el ordinal anterior, cuando se suscite liti
gio" (esto es, oposición de otro interesado); lo que se complementa con el último párra
fo del art. 37.2, conforme al cual "No se entenderá que existe litigio, cuando la contro
versia se suscite por observaciones del Ministerio Público y Fiscal". 

Además, de acuerdo al arto 37.5, cuando se trate de realizar los actos procesa
les "escritos" de: "relación de bienes", presentación de "cuenta particionaria" o de 
procesos para solicitar "inscripciones en el Registro Público y General de Comercio", 
en lugar de los anteriores podrán también prestar la asistencia técnico-jurídica los 
contadores públicos. 

A todo esto puede añadirse que en el supuesto previsto en el art. 68.1 del 
nuevo c.P.P. tal asistencia (en el caso "defensa") puede ser prestada inclusive por 
una persona que no tenga ninguna especial capacidad técnico-jurídica: "Cesa la 
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exigencia de que la defensa sea letrada cuando se actúe por razones de urgencia y en 
no exista abogado disponible en el lugar". 

En cuanto a la acreditación del cumplimiento de este requisito, ella se realiza 
a través de la fimta que debe estampar el asistente técnico al pie del escrito (con un 
selloac1aratoriode la misma, indicándose además el número de matrícula si se trata
sede abogado), o con la presencia del asistente junto al interesado, si se tratase de un 
acto procesal no escrito (presencia de la que se dejará constancia en el acta donde se 
documente dicho acto). 

Ahora bien, la asistencia técnica a la que nos estamos refiriendo, ¿consiste 
solamente en un asesoramiento al interesado acerca de los actos procesales que 
quiere o puede hacer? ¿o para configurarse exige también una adhesión del asis
tente a lo que concretamente ese interesado manifiesta o solicita a través de esos 
actos procesales? 

De ser la primera la respuesta correcta no habrían aparentemente problemas: la 
asistencia se limitaría a dar consejo al interesado acerca de cómo se debe actuar, sin 
que ello implique estar de acuerdo con lo que el interesado haga (ni, nahtralmente, con 
lo que manifiesta o solicita). 

De ser la segunda la respuesta correcta, estaríamos necesariamente frente a una 
forma de "asistencia" similar a la del "curador ad litem" del menor emancipado (art. 
32.2 del C.C.P.), en cuyo caso el requisito de la asistencia letrada no consistiría ya sólo 
en dar consejo acerca del acto que el interesado realiza, sino en la concurrencia, coadyu
vante a la del interesado, de otra voluntad (la del asistente) adhiriendo - al menos en 
los aspectos "técnico-jurídicos", excluyéndose lo relativo a los "hechos" - a lo que el 
interesado manifiesta o solicita (en términos sencillos, un "visto bueno" desde el 
puntode vista técnico-jurídico). 

En otras palabras, en el primer caso puede ser que el interesado realice un acto 
que no secorresponda al consejo del asistente, sin que ello impida que éste asistente deje 
constancia de que dio el consejo, y sin que ello sea obstáculo para que de esa forma se 
cumpla con este requisito. En cambio, en el segundo caso sólo podrá el interesado 
realizar el acto si el mismo se corresponde con el consejo de su asistente. 

Nada aporta directamente la legislación para solucionar este problema, ni nada 
suelen expresar ni la doctrina ni la jurisprudencia nacionales al respecto. 

No obstante, además de que ello no resulta explicitado de ninguna norma, 
podría apoyar la primera interpretación la circunstancia de que no se haya previsto 
para el asistente técnico, al menos con carácter general, la misma solidaridad (en 
favor de la otra parte) que si se ha previsto para el "apoderado" (art. 60 del C.C.P.); 
solidaridad que presupone que ese apoderado ha adherido personalmente a la argu
mentación y solicitud de su representado. 

Pero podrían apoyar la segunda interpretación las normas edictadas por el art. 
145 y el numeral 4 del art. 148 de la ley 15.750, así como el art. 523 in fine del c.c.P. 

En efecto, la primera de esas disposiciones indica que el abogado puede " ser 
corregido disciplinariamente" cuando alegue (¿el abogado?) "hechos cuya falsedad 
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se hallase probada en los autos" o "dedujere" (nuevamente, ¿el abogado?) "recursos 
expresamente prohibidos por la ley". 

Y, por otra parte, quizás para evitar que puedan ser sancionados disciplina
riamente sin culpa alguna, el art. 145 establece que "Los abogados podrán exigir de 
sus clientes, antes de iniciar el proceso, una relación escrita del hecho, firmada por la 
parte, (o) a ruego de ésta o por su apoderado". 

De la lectura de estas dos normas podría quizás inferirse que la asistencia del 
abogado al interesado implica su adhesión a lo que este manifiesta o solicita, y no sólo 
la prestación un "consejo técnico" acerca del acto que debe o puede hacer (y sin que 
importe, para que se cumpla el requisito, que dicho consejo sea luego seguido por el 
interesado). 

Por otra parte, el párrafo final del art. 523 del C.C.P. establece que cuando de un 

planteamiento de inconstitucionalidad de una ley "resultare en fonna manifiesta que 
el propósito ha sido entorpecer o retardar los procedimientos respectivos", el letrado 
patrocinante del interesado "no tendrá derecho a percibir honorarios", lo cual sólo 
tiene sentido si se presupone que la asistencia consiste no sólo en dar consejo, sino 
también en prestar la conformidad con el acto procesal realizado por el interesado. 

Empero, aún sin pronunciamos definitivamente sobre este arduo problema 
que estamos planteando (con serias peculiaridades, por otra parte, en los procesos 
penalest no podemos menos que señalar que si esta última interpretación fuera la 
correcta (y ciertamente ella no aparece, en lo más mÚlimo, como claramente consagra
da por la ley), muy seguramente se estaría violentando el derecho de acción u oposi
ción de las partes y gestores; en cuanto ellos estarían impedidos de actuar procesalmente 
cuando no consiguen un abogado que preste su conformidad a lo que desean expresar 
o solicitar (piénsese, en particular, lo que sucedería si ese interesado carece de recur
sos y debe ser asistido necesariamente por un Defensor de Oficio que no está de acuer
do con el acto procesal que se quiere realizar; o si el mismo vive en una localidad 
donde ejercen su profesión muy pocos letrados y ninguno de ellos está de acuerdo con 
ese acto procesal que se quiere realizar; etc.). 

Para finalizar el estudio de este requisito, debemos recordar que en nuestro país 
existen "defensorías" que permiten asistencia técnica gratuita (en particular las del 
Poder Judicial -acordadas 7099, 7341, 7353, 7395 Y 7422- la del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social -art.4 del Decreto 281/98 del Poder Ejecutivo- y las de las Faculta
des de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica). 

1.2.2.8. Requisito relntivo a la entrega de copias de los escritos 
que se presenten o de los documentos que se solicite11 agregar 

Del art. 70 del C.C.P. resulta que toda vez que una parte (o un integrante de 
una parte plural) de un proceso contencioso realice un acto procesal por escrito, o 
solicite agregar al proceso cualquier documento, "deben entregarse tantas copias" 
(del escrito y/o del documento) "claramente legibles como personas hayan de ser 
notificadas". 
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En tal sentido, es de hacer notar: 

a) que este requisito rige para escritos o solicitudes de agregación de documen
tos realizados por las "partes" (adviértase que el título de la sección en la que se 
encuentra este artículo es "escritos de las partes"), lo que realmente excluye a los 
gestores de los procesos voluntarios, a los auxiliares del tribunal (tasadores, peritos, 
rematadores, etc.) y a los auxiliares de los propios interesados principales (aunque 
normalmente y pese a no serIes exigibles, todos estos sujetos también suelen agregar 
copias); 

b) que la notificación a la que se hace referencia en el art. 70 es la de la resolu
ción que recaiga respecto al escrito o a la agregación del documento (puesto que ni la 
presentación de un escrito ni la solicitud de agregación de documento - "presentación 
de documento" - se notifican); 

el que aunque literalmente habría que agregar también una copia para el pro
pio sujeto que presenta el escrito o solicita agregar el documento (puesto que también 
a él se notificará la resolución que dicte el juez), se interpreta que la norma no refiere a 
él (sin perjuicio de lo que veremos dispone el art. 74 del mismo código); 

d) que el concepto de "parte" no coincide exactamente con el de "personas 
(que) hayan de ser notificadas" de la resolución que recaiga, desde que si la parte que 
ha de ser notificada está integrada en forma plural-litisconsorcio- deberá agregarse 
una copia para cada uno de sus integrantes y no una sola copia para todos ellos; 

e) que dichas copias son entregadas a las personas a las que están destinadas 
enel mismo momento en el que se les notifica la correspondiente resolución (primer 
párrafo del art. 78.2 y art. 79.1 del c.G.P .), debiendo dejarse constancia de dicha entre
ga de las copias por parte del funcionario que deja constancia de la misma notifica
ción; y, 

f) que los documentos a los que refiere el arto 70 del c.G.P. no son solamente los 
"escritos", sino todos los documentos que indica el art. 175 del mismo código; de 
donde si se agregara una fotografía, una radiografía, una película cinematográfica, 
un videograma, una grabación magnetofónica, etc., también deberá acompañarse la 
correspondiente copia (de la fotografía, de la radiografía, de la película cinematográ
fica, del videograma, de la grabación magnetofónica, etc). 

Asimismo, del art. 74 del c.G.P. resulta que en el momento en que se realiza 
un acto procesal escrito (ya no sólo por una "parte" de un proceso contencioso - o por 
un integrante de esa parte - sino inclusive por gestores de procesos voluntarios, auxi
liares del tribunal o de los interesados principales o aún simples terceros), también 
deberá presentarse una copia (aunque sólo del escrito, no ya de los documentos que 
10 acompañen o que se solicite agregar), y "En ella, el funcionario que reciba el 
escrito, dejará constancia, en el momento de la presentación, de la fecha en que se 
efectúa la misma, de los documentos que se acompañan y de la oficina receptora, 
devolviendo esa copia al interesado. No se admitirán eScritos si, simultáneamente, 
no se acompaña esta copia". 

Esta última copia resultará especialmente útil al efecto de una eventual "re
construcción" del expediente, tal cual lo establece el art. 109 del c.c.P. 
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Todas estas copias a las que refieren las dos disposiciones comentadas pue
den consistir en ejemplares mecanografiados, fotocopias, copias en carbónico, etc., 
con la única condición de ser "claramente legibles". 

Señalemos, por último, que el arto 72 del mismo Código (en redacción dada por 
el art. 7 de laley 16.699) edicta una nonna referida a los documentos que, dado lo que 
regula, recién será considerada en esta obra al estudiar la prueba documental en el 
marco de la función procesal de instrucción. 

1.2.2.9. Requisitos relativos a tributos que se generan por 
la realización de dertos actos procesales de los interesados principales 

Como veremos más adelante, al estudiar las exigencias tributarias vinculadas 
a la realización de actos procesales, a menudo la realización de actos procesales es, en 
nuestro actual Derecho Positivo, un "hecho generador" de diversas obligaciones 
tributarias. 

y sucede que, para hacer más efectivo el cobro de dichos tributos, el legislador 
ha previsto que algunas de dichas obligaciones tributarias se conviertan, además, 
en auténticos requisitos formales procesales de los actos procesales correspondien
tes; por cuanto la omisión de tributar detennina el rechazo del correspondiente acto (y 
no sólo la generación de un crédito en favor del Fisco). 

En tal sentido, el art. 40 de la ley 16.471, en relación al denominado "impuesto 
judicial" (impuesto que estudiaremos más detenidamente un poco más adelante, en 
este mismo tomo), establece que: "La determinación de la cuantía por el tribunal po
drá ser impugnada con los recursos de revocación y jerárquico ante la Suprema Corte 
de Justicia, de conformidad con el Capítulo IV de la Sección XVII de la Constitución de 
la República. La interposición de los recursos administrativos correspondientes no 
tendrá efecto suspensivo. Si no se repusiere el tributo en un plazo de cinco días peren
torios desde la notificación de la resolución que fija la cuantía del asunto, la demanda, 
reconvención o contestación, en su caso, se tendrán por no presentadas". 

Porsu parte, el arto 482 de la ley 16.170establece, respecto al llamado "impues
to a las ejecuciones judiciales", que "El impuesto se pagará con Timbre de Ejecución 
Judicial" (aunque la ley prevé otro mecanismo alternativo de pago) "sin el cual nose 
recibirá el escrito gravado, sin excepción alguna". 

Finalmente, el decreto 405/80 del Poder Ejecutivo, de acuerdo al ordinal 8° del 
art. 41 del decreto-ley 19.948 del 7 de noviembre de 1979, reglamenta la determinación 
y percepción del tributo originalmente establecido por el literal "B" del art. 23 de la ley 
12.997 (sustituido por el art. 65 de la ley 13.782), tributo denominado actualmente 
"vicésima", y que como más adelante veremos consiste en el pago del 5% del monto 
de los "honorarios fictos" del profesional que asiste técnicamente a la parte (salvo que 
se tratare de un escribano público). 

Y al reglamentar la "determinación" y "percepción" de tal tributo el referido 
decreto señala, en su art. 9°, que en un caso en particular, el de los procesos monitorios 
que no sean procesos ejecutivos, en el primer escrito la parte deberá estimar 
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provisoriamente los honorarios atendiendo a lo previsto en el arancel respectivo, y, 
además, pagar dicho tributo mediante timbres móviles (los llamados "timbres profe
sionales"). 

Asimismo, el art. 16 del tal decreto señala que realizada la determinación defi
nitiva del tributo ("al dictarse sentencia interlocutoria o definitiva o providencia que 
importe la clausura de los procedimientos, o paralizados estos por más de seis me
ses"), no se expedirán testimonios ni certificados ni se devolverán documentos o se 
librarán oficios, si antes no se hubiere pago el tributo definitivo (salvo "resolución" 
fundada del tribunal). 

Agreguemos que la legalidad y constitucionalidad de esas disposiciones de 
este decreto son, a juicio de la doctrina tributarista, más que dudosas. 

En estos tres únicos casos, pues (y al margen de la más que discutible cons� 
tihtcionalidad de tal solución), la ley establece que el cumplimiento de la obligación 
tributaria es también un requisito formal procesal del acto procesal correspondien
te (siempre que se realice ante órganos estatales, no en procesos arbitrales, en los que 
los actos no se encuentran grabados por tributos). 

En cambio, no sucede 10 mismo con los demás tributos judiciales ("impuesto 
a las ventas forzadas", "tasa timbre Palacio de Justicia", "tasa judicial", "tributo 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo", "tasa del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo", "timbre profesional" y otros supuestos en que se adeude "vicésima" 
fuera de los precedentemente señalados). 

En efecto, ninguna disposición legal establece, respecto a estos últimos tribu� 
tos, que el cumplimiento de la obligación sea un requisito formal procesal de los actos 
que constituyen el "hecho generador" de tales tributos; de donde, sin perjuicio de que 
el organismo recaudador del tributo pueda realizar todas las actuaciones que estime 
conducentes al cobro del mismo, no podría � por el incumplimiento de la obligación 
tributaria � rechazarse el acto procesal gravado. 

Empero, tal cosa no es lo que sucede en la práctica habitual de los tribunales 
estatales que, sin texto normativo que sustente su conducta (salvo en los citados 
casos del "impuesto judicial", del "impuesto a las ejecuciones judiciales" y de la 
"vicésima"), rechazan también los correspondientes actos procesales si no se cum� 
pIe con la obligación tributaria que nace porsu realización. 

1.2.2.10. Requisito relativo a la acreditación del pago 
dI! contribución inmobiliaria que debe verificarse para realizar 
ciertos actos procesales de los interesados principales 

Una antigua ley todavía vigente (la ley 9.189de14 de enero de 1934, reguladora 
del impuesto de "contribución inmobiliaria"), establece en su art. 29 que: "Ninguna 
Oficina Pública, del Estado, Municipios o entes autónomos, dará curso, trámite o 
entrada a escrito, petición o solicitud, que tenga relación con bienes inmuebles, si 
previamente no se acredita el pago de la contribución inmobiliaria del año en curso, 
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acompañando el boleto respectivo, salvo el caso en que la gestión que se realice traiga 
como consecuencia el pago de la contribución". 

En consecuencia, el pago (concretamente su acreditación) de este impuesto, 
cuando se trata de procesos relativos a inmuebles (reivindicación, desalojo, sucesión 
que incluya en la relación de bienes a inmuebles, etc.), y excluyéndose también en 
este caso los actos realizados ante tribunales arbitrales, se convierte en un requisito 
formal procesal de los actos de los interesados principales. 

Ello sin perjuicio de anotar: 
a) que la acreditación a la que refiere la ley se exige - aunque el texto no lo 

indique - solamente al inicio del trámite (en el caso de! proceso jurisdiccional) y no en 
ocasión de cada uno de sus actos; b) que el cumplimiento de este requisito se exige en 
la práctica solamente al que inicia la gestión y no a su contraparte (aún cuando esa 
contraparte, por ejemplo un propietario, sea quién debe pagar el tributo); y, c) que, 
asimismo y aunque tampoco la ley lo diga, es obvio que este requisito no puede exigir
se a quién no se encuentra obligado al pago del impuesto, como puede serlo el 
promitente comprador de un inmueble que exige a su vendedor el cumplimiento de 
esa promesa (o el arrendatario de un bien que exige a su arrendador -que inclusive 
puede no ser el propietario- el cumplimiento del contrato). 

Por último, corresponde señalar que este requisito no se puede subsumir en 
el analizado precedentemente, puesto que el hecho generador del tributo cuyo pago 
se debe acreditar no es la realización de un acto procesal (como en los casos señalados 
precedentemente sucede), sino la propiedad del bien inmueble. 

1.2.2.11. Requisito relativo a la acreditacíóll del voto 
en actos electorales que debe verificarse para realizar ciertos actos 
procesales de los interesados princípales 

La ley 16.017 de enero de 1989, que regula algunos aspectos de los actos elec
torales, ha establecido un nuevo requisito formal de los actos procesales que se reali
zan por escrito. 

Se trata en el caso de que a partir de los ciento veinte días siguientes a la reali
zación de un acto eleccionario (o de un plebiscito o referéndum: art. 20), y por un plazo 
que la misma ley establece, todo firmante de un escrito que se presente ante oficinas 
estatales (una vez más, ello excluye del requisito los escritos presentados en el curso 
de procesos arbitrales), y siempre que no se trate de un extranjero que no deba votar, 
deberá acreditar que efectivamente ha participado en dicho acto 0, en su defecto, 
que ha justificado ante la Junta Electoral correspondiente la existencia de motivos 
admisibles para no hacerlo o, en último caso, que ha abonado la multa prevista en el 
arto 80 de la misma ley. 

Así establece el arto 90 de la ley que: "En el acto de la presentación de escritos de 
cualquier naturaleza ante las Oficinas del Estado (Poder Legislativo, Administración 
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Central, Municipios, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Judicial; 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas y Justicia Electoral) 
se exhibirá la Credencial Cívica del o de los firmantes en la que luzcan los sellos a que 
se refieren los artículos 4°, 5° Y 8° de la presente ley 0, en su defecto, las constancias 
sustitutivas correspondientes expedidas por las Juntas electorales. El funcionario que 
reciba los escritos deberá dejar constancia en ellos, con su puño y letras y firmándola, 
de la serie, el número y el texto del último de los sellos previstos en esta ley, que luzcan 
en las credenciales de cada una de los firmantes. No obstante lo dispuesto en el inciso 
primero, se admitirá la presentación de escritos sin la justificación a que él refiere, la 
que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes. Transcurrido ese plazo sin 
que se cumpla con la exhibición que indica el inciso primero, se tendrá el escrito por 
no presentado y se declarará de oficio la nulidad de las actuaciones posteriores a 
aquella presentación. La resolución que contenga esta declaración, recaída en asun
tos tramitados ante las oficinas del Poder Judicial o del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, sólo admitirá el recurso de reposición". 

De acuerdo al arto 13 de dicho texto legal, dicha acreditación de haberpartici
pado en el acto electoral (o de la justificación de no haberlo podido hacer, o del pago 
de la multa sustitutiva, en sus casos), deberá realizarse solamente en ocasión de la 
presentación del primer escrito que se entregue por el firmante a partir de los ciento 
veinte días de la realización del acto electoral correspondiente, por lo que si el mis
mo sujeto presentare luego otros escritos -en el marco del mismo proceso o procedi
miento- ya no será necesario que vuelva a realizar tal acreditación. 

1.2.2.12. Rt?quisito relativo a la existencia de los nctos proCt?snles precedentt?s 

Como ya hemos estudiado al considerar los requisitos procesales de los actos 
del tribunal, un acto que sena en sí perfecto porque ha cumplido con todos los 
requisitos que se han señalado, resulta sin embargo ser imperfecto si no se ha visto 
precedido por todos los otros actos que el Derecho Procesal prevé que necesaria
mente deben precederlo. 

De esta forma, por ejemplo, toda la actuación de la parte aclara en la audiencia 
preliminar será irregular si no fue precedida del traslado de la demanda. 

Pero siempre deberá recordarse que de entre los actos que según la ley necesa
riamente deben preceder en el tiempo a aquel del cual se trata, solamente será necesa
rio que lo precedan -como requisito de este último acto- aquellos de Jos cuales el 
mismo dependa, y no aquellos de los cuales es independiente (nada afecta a un 
alegato de parte en la audiencia complementaria el que, por ejemplo, no se le haya 
notificado un embargo preventivo dispuesto con anterioridad). 

Debe anotarse que entre estos actos previos se encuentra el haberse tramitado el 
previo proceso conciliatorio (arts. 293 y sigts. del CC.P.); 0, más bien, el haber acredi
tado que se tramitado tal proceso, todo lo cual será estudiado más adelante en el curso 
de esta obra. Sin embargo, en el caso concreto de la conciliación previa se presenta la 
peculiaridad de que su omisión no determinará la nulidad de los actos posteriores, 
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sino tan sólo la suspensión del procedimiento hasta que se acredite su cumplimiento 
(MI. 298 del c.G.P.). 

1.2.3. Requisitos formales generales de los actos procesales 
de los auxiliares del tribunal 

También los actos procesales de esos sujetos denominados "auxiliares del 
tribunal" (aquellos testigos, peritos, tasadores, rematadores, depositarios, ete., que 
hemos considerado en el tomo IJ, tercera parte, capítulo cuarto), deben cumplir con 
ciertos requisitos procesales formales. 

Ciertamente que de dichos requisitos no se ocupa la legislación en forma 
sistemática; y, además es también cierto que esos requisitos varían a menudo según 
de qué sujeto auxiliar del tribunal se trate, de donde su estudioexbaustivo excede las 
posibilidades de esta obra. 

En todo caso, a falta de regulación expresa (que generalmente falta), se les 
aplica a los actos de estos sujetos la regla establecida en el art. 64 del C.C.P.: si su 
forma no está expresamente determinada "será la que resulte indispensable e idónea 
para la finalidad perseguida". 

Pese a lo dicho, es indudable que todos los actos procesales de los auxiliares del 
tribunal deben cumplir, al menos, con ciertos requisitos (aunque ellos varíen de un 
sujeto a otro). 

Así, tales actos tendrán que cumplir con requisitos subjetivos (se trata de los 
mismos que deben tener los actos que corresponden al tribunal y a los interesados 
principales: capacidades y legitimaciones de aquellos a quienes se imputan, de aque
llos que los realizan y de aquellos ante quienes se realizan, sumadas a la "voluntarie
dad"); con requisitos referentes al modo de expresarse la voluntad (así, por ejemplo, 
si el acto requiere una expresión lingüística ella debe ser realizada en idioma español; 
los testigos normalmente deberán expresarse verbalmente y en presencia del tribunal, 
aunque en circunstancias de excepción pueden hacerlo por escrito, en su presencia o 
aún fuera de ella, etc.); con requisitos relativos al lugar donde deben realizarse (de 
esta manera, también por ejemplo, si el acto consiste en la presentación de un escrito, 
ella deberá realizarse en la sede del tribunal; los peritos normalmente deberán infor
mar - verbalmente o aún cuando es posible que lo hagan por escrito - en esa misma 
sede; ete.); con requisitos referidos al momento en el que deben realizarse (asÍ, los 
peritos tendrán un plazo para expedirse, fijado por el tribunal - art. 180 in fine del 
C.C.P. - yquea falta de reglas directamente aplicables se regirá por las correspondien
tes a los actos de las partes; y, en otro ejemplo, los tasadores deberán presentar sus 
tasaciones en días y horas hábiles; ete.); con requisitos referidos a la finalidad que 
ellos deben de tener (así, un peritaje será anulado si se demuestra que fue fraudulen
to), con el requisito de entregar una copia si se verificasen mediante la entrega de un 
escrito (copia que será devuelta con constancia de haberse efectuado la presentación); 
con el requisito, también si se verifican mediante la presentación de escritos, de acre
ditar la participación en actos electorales por parte de los sujetos que los firman; y, 
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finalmente, con el requisito de que se hayan realizado los actos procesales prece
dentes de los que esos actos dependen. 

1.2.4. Requisitos formales generales de los actos procesales 
de los auxiliares de los interesados principales 

Si, por último, consideramos a los actos procesales de los auxiliares de los 
interesados principales (aquellos abogados, escribanos públicos y contadores públi
cos a los que nos referimos en el tomo 11, tercera parte, capítulo quinto), advertiremos 
que también al realizarlos deben cumplirse con ciertos requisitos procesales for
males. 

Y, al igual que decíamos al analizar aquellos a los que se ha destinado el ante
rior apartado, puede decirse que estos requisitos procesales se encuentran aún me
nos sistematizados que los correspondientes a los de los actos del tribunal o de los 
interesados principales; así como que, a falta de regulación expresa, les será particu
larmente aplicable a ellos lo dispuesto en el arto 64 del c.G.P. 

Empero, puede señalarse que estos actos procesales -que generalmente se veri
fican en forma simultánea a las de los propios interesados principales-deberán cum
plir con ciertos requisitos subjetivos (las capacidades y legitimaciones de los sujetos 
a los que se imputan y los que los realizan, así como del tribunal ante quién se reali
zan, a lo que se añade la voluntariedad); con requisitos relativos al modo de expre
sión de la voluntad (incluyéndose, cuando se trata de abogados, la necesidad de 
aclarar la firma e indicar el número de inscripción en la matrícula que lleva la Supre
ma Corte de Justicia); con requisitos referidos al lugar donde deben realizarse; con 
requisitos relativos al momento en que deben realizarse (generalmente en forma 
simultánea e integrada a la del acto del interesado principal al que se asiste); con el 
requisito relativo a su finalidad; con el requisito de entrega de una copia (para su 
devolución con constancia de recepción), cuando se trate de actos escritos (lo que en 
realidad se incumple, pues los abogados no suelen firmar las copias porque suponen 
que sino debería agregarse el "timbre profesional"); con el requisito -también cuando 
son actos escritos- de acreditar el voto del autor en actos electorales (para lo cual 
existe una disposición especial en la ley 16.017, que permite a los profesionales acre
ditar una sola vez ante cada oficina dicho requisito, sin que sea necesario hacerlo en 
ocasión de iniciar cada proceso o gestión); y, finalmente, con el requisito de que 
previamente se hayan realizado los actos procesales previstos como precedentes y 
de los cuales el10s dependan. 

2. Requisito de fundabilidad de los actos procesales 

Como ya expresáramos en la primera sección de este capítulo, para que un acto 
procesal -sea del tribunal, de los interesados principales o de los auxiliares de uno u 
otros - logre en definitiva obtener la finalidad úllima que se persigue con el mismo, 
además de cumplir con los recién estudiados requisitos "procesales" o "de forma", 
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deberá también cumplir con el requisito de "fundabilidad" (tendrá que estar "fun
dado"). 

El cumplimiento de los requisitos procesales (formales) analizados, es justa
mente lo que habilita a examinar si el acto está fundado (esto es, si se cumple, a su 
respecto, con el requisito procesal de fundabilidad). 

y estar fundado no significa que contenga una expresión (explícita o implíci
ta) de fundamentos, sino que debe tener "fundamentos" (contenidos consistentes 
en manifestaciones de conocimiento o de voluntad) que sean correctos (y entonces 
logrará la finalidad para la cual en definitiva se realizó); esto es, que lo que se dice, se 
pide o se resuelve, sea -según el Derecho- lo que realmente corresponde decir, 
pedir o resolver. 

En efecto, si se entiende como fundamento a las "razones o motivos con que se 
pretende asegurar y afianzar una cosa", el acto estará (bien) fundado, cuando esas 
razones o motivos sean correctos. 

En un ejemplo claro, el acto no tendrá ese fundamento -y será entonces "infun
dado" - si se trata de una demanda y ella se basa en hechos o en normas de Derecho 
que no existen; vale decir, cuando no es correcto su fundamento (por ejemplo, la de
manda de reivindicación se basa en un hecho que no existió: una donación que no 
existió; o la demanda de condena se basa en una norma que tampoco existe: la que 
obligaría al hijo a abonar una suma de dinero a su padre porque este último cumplió 
cincuenta años de edad). 

Por eso es que cuando se examine la "fundabilidad" de esa demanda (lo cual 
en su caso se hará normalmente al tiempo de dictarse la sentencia definitiva), se dirá, 
en los ejemplos propuestos, que es "infundada", y, por ende, con ella el actor no 
obtendrá lo que pretendía. 

y lo mismo ocurrirá con cualquier otro acto procesal. 

Así, una sentencia estará fundada cuando los fundamentos por los cuales se 
dicta el fallo son correctos según el Derecho; y no lo estará (y el mismo tribunal u otro 
la revocará) cuando ella se basaba en fundamentos incorrectos (en hechos que no 
existieron o en normas de Derecho que no existen). 

Y, una solicitud de diligenciamiento de un medio de prueba estará fundada 
cuando ese pedido de diligenciamiento se funda en la existencia de normas que efec
tivamente existen; y no lo estará cuando esas normas no existen (por ejemplo, se pide 
tomar declaración a un testigo bajo tortura, lo mal obviamente no es aceptado por 
ninguna norma de nuestro Derecho). 

Se trata, en definitiva, de que superado el examen de los requisitos procesa
les (fonnales) y dado por bueno que se han cumplido, deberá a continuación exami
narse la "fundabilidad" del acto (aunque ello a menudo - por ejemplo en relación a la 
pretensión contenida en la demanda - se difiere para un momento posterior, que en el 
caso de la demanda de un proceso ordinario normalmente será recién el momento del 
dictado de la sentencia definitiva); y de que solamente si el acto está fundado logrará 
la finalidad que con el se propone el sujeto al que tal acto se imputa (por ejemplo, si 
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es una demanda el acogimiento de lo que en ella se solicita; si es una contestación de 
demanda el rechazo de la pretensión; si es un recurso la revocación de la resolución 
impugnada; si es una resolución del tribunal, la efectividad de aquello que se quiere 
declarar, constituir o condenar, etc). 

TERCERA SECCIÓN 

OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS VINCULADAS 
A LA REALIZACIÓN DE ACTOS PROCESALES 
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1. Introducción 
Como ya hemos tenido oportunidad de señalar, además de los requisitos pro

piamente "procesales" de los ados procesales, cuyo incumplimiento, según veremos 
en el capítulo siguiente, tiene consecuencias que se proyectan sobre los mismos actos y 
su eficacia, existen otras exigencias nomtativas vinculadas a la realización de dichos 
ados, exigencias o requerimientos nomtativos cuyo incumplimiento, a diferencia de 
los anteriores, carece de consecuencias sobre los mismos adoso 

Se trata, en efecto, de que a menudo el legisJador introduce (inclusive en los 
mismos textos normativos procesales) exigencias vinculadas a la realización de los 
actos procesales que, en realidad, tienen una naturaleza no procesaL Son exigencias 
de Derecho Administrativo, o de Derecho Privado en general, 0, aún de Derecho 
Tributario. 
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y pese a que no siempre resulta fácil realizar el deslinde (debiendo en mu
chos casos acudir a interpretaciones de las disposiciones que van más allá de su 
literalidad), dichas exigencias o requerimientos -no procesales - son normalmente 
identificables. 

Así encontramos, por ejemplo, en los arts. 203 o 246.3 del c.G.P., requisitos 
vinculados al momento en que deben dictarse las resoluciones de los jueces o plazos 
para que se pronuncien los fiscales, los que no son verdaderos requisitos formales de 
tales actos, sino solamente exigencias administrativas o funcionales, de cuyo incum
plimiento derivan solamente consecuencias de tal naturaleza (véase, por ejemplo, los 
arts. 212 y 213 del C.C.P.). 

Debe no obstante señalarse que en ciertos casos las exigencias referidas a un 
acto procesal constituyen, simultáneamente, requisitos procesales formales y re
quisitos de otra índole (administrativa, de Derecho Privado, tributaria). 

Así, a sólo modo de ejemplo, los plazos que tienen los jueces para dictar senten
cias en los procesos penales constituyen, según hemos visto, requisitos de 
admisibilidad de tales actos, de cuya violación resultará la nulidad de los mismos, 
pero, simultáneamente, el no dictar la sentencia en plazo constituye también una falta 
administrativa que - lo establece la misma ley 9.594 -da lugar a sanciones disciplina
rias. 

Consideremos entonces, a continuación y en ese orden, las exigencias de Dere
cho Administrativo, de Derecho Privado y de Derecho Tributario, vinculadas a la 
realización de los actos procesales. 

2. Exigencias de Derecho Administrativo 

2.1. Vinculadas a los actos procesales del Tribunal 

Entre estas exigencias de naturaleza administrativa, la más trascendente pare
cen ser la que tienen los jueces de presidir las audiencias (que es, a la vez, un requisito 
procesal de la audiencia y de todos los actos que en ella tiene lugar, y una exigencia 
administrativa), y la de dictar sus resoluciones en determinados plazos (exigencia 
que, salvo en los casos excepcionales ya señalados en la segunda sección, será sola
mente administrativa yno "procesal"). 

Pero, como se comprenderá, no es posible en una obra de esta naturaleza 
desarrollar todos los deberes funcionales de los jueces, y ni siquiera enumerarlos 
uno a uno (sin petjuicio de que sus lineas generales ya fueron esbozadas en el tomo 1, 
tercera parte, capítulo segundo, al considerar el "estatuto -funcional-de los sujetos 
que realizan los actos correspondientes al tribunal"). 

Sin embargo, es posible concluir a este respecto que el cumplimiento de 
todos los actos del tribunal respetando los requisitos procesales formales constituye 
no solamente una exigencia "procesal", sino siempre, también y simultáneamente, 
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un deber funcional (y, por lo tanto, una exigencia de naturaleza administrativa) de 
quienes los realizan (que generalmente serán los jueces, pero en ciertos casos pueden 
ser sus auxiliares). 

Mas no puede decirse que lo inverso sea cierto, en cuanto no todos los debe
res funcionales vinculados a la realización de los actos procesales correspondientes 
al tribunal constituyen también requisitos procesales (véaseasi, el señalado caso de 
los plazos para el dictado de sentencias en procesos no penales). 

Entre estos últimos deben señalarse, en especial, todos aquellos plazos que se 
establecen para notificar o para rehacer expedientes (y muchos otros plazos más, 
incluidos, reiteramos, los plazos para dictar sentencia), la necesidad de comenzar las 
audiencias en la hora fijada (dejando constancia de ella al comienzo del acta, yde los 
motivos del retraso si fuere superior a los treinta minutos), y también todos los casos 
de omisión de actos procesales que debieron realizarse y no se realizaron, etc.: exigen
cias estas que en muchos casos resultan de la ley, pero en otras de Acordadas de la 
Suprema Corte de Justicia (que es, precisamente, el superior administrativo de los 
jueces), y cuyo incumplimiento, reiteramos, no tiene ninguna consecuencia sobre la 
eficacia del acto procesal en sí, sino tan sólo consecuencias administrativas a las que 
nos referiremos en el próximo capítulo. 

2.2. Vinculadas a los actos procesales de los interesados principales 

En ciertos casos también existen exigencias administrativas vinculadas a los 
actos de los interesados principales. 

Es que, en efecto, siendo que el Estado puede ser en muchos casos interesado 
principal del proceso (actor, demandado, gestor, etc.), es fácil concluir que el realizar 
los actos procesales que corresponden aaquel en tal carácter, cumpliendo con todos 
los requisitos procesales (por ejemplo, contestar una demanda en el plazo otorgado a 
ese efecto) constituye, en sí y además de un requisito procesal, un deber administra
tivo. 

De allí que el cumplimiento de los requisitos procesales constituye, en todos 
estos casos, simultáneamente un deber administrativo. 

Más, al igual que señalábamos - en relación a los representantes del tribunal 
en el apartado anterior, también debe señalarse que existen ciertas exigencias de 
Derecho Administrativo vinculadas a la realización de actos procesales, que no son 
verdaderos requisitos procesales. 

Ello es fácil de detectar, particularmente, en el caso de los representantes del 
Ministerio Público y Fiscal (y también en el caso de ciertos reglamentos internos de 
algunas "oficinas jurídicas" del Estado que imponen a los abogados, por ejemplo, que 
lascontestaciones de demandas deben presentarlas antes del último día del plazo; en 
cuyo caso, si se presentara la contestación el último día de tal plazo, el acto sería 
procesalmente regular, sin defecto alguno, pero se violaría de todas formas un deber 
funcional). Y, naturalmente, se violan deberes funcionales cuando se debió realizar 
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un acto procesal correspondiente al Estado (como interesado principal en un proce
so), y no se realizó tal acto. 

2.3. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares del Tribunal 

y existen igualmente exigencias de Derecho Administrativovinculadas a los 
actos procesales de los auxiliares del Tribunal (no nos referimos ya a los auxiliares 
del juez, sino a aquellos que en la tercera parte de la obra - tomo n, capítulo cuarto 
hemos calificado como los auténticos auxiliares del tribunal). 

Ello se presenta en los casos de peritos, tasadores, rematadores, etc., que se 
desempeñan como tales en virtud de su calidad de funcionarios públicos (no por
que además de auxiliares del tribunal sean funcionarios públicos, sino porque fueron 
designados auxiliares del tribunal en su calidad de funcionarios públicos: por ejem
plo algunos peritos). 

En todos estos casos, el cumplir con los requisitos procesales de los actos que 
les corresponden constituye sin duda, al mismo tiempo, un deber (de índole admi
nistrativo) de dichos funcionarios. 

Sin embargo, también existen o pueden existir otros deberes funcionales de 
dichos sujetos, vinculados a la realización de actos procesales en los que actúan como 
auxiliares del Tribunal, y que no constituyan simultáneamente requisitos de actos 
procesales. Y así, se encuentra entre estos últimos y en primer lugar, el propio deber 
de realizar esos actos procesales (de donde, si no se realizan - por ejemplo la emisión 
de un dictamen pericial - no se viola ningún requisito de un acto procesal, puesto que 
el acto no se realiza, y, sin embargo, se viola un deber funcional). 

2.4. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares 
de los interesados principales 

Finalmente, también es posible detectar exigencias de Derecho Administrativo 
vinculadas a los actos procesales de los auxiliares de los interesados principales. 

Ellas se plantean cuando el Estado es interesado principal y, como tal, debe 
realizar actos procesales asistido por abogados (o, eventualmente, escribanos públi
cos o contadores públicos). 

En ese caso el asistente puede ser (y suele serlo, aunque no siempre) también 
funcionario público, y por, ende, el cumplir con todos los requisitos procesales de los 
actos que debe hacer como asistente técnico importa un deber funciona1. 

Pero además estas exigencias se plantean también cuando los asistentes téc
nicos actúan asistiendo a interesados principales distintos del Estado, desempeñán
dose como integrantes de algún servicio de defensoría público (particularmente las 
"Defensorías" dependientes de la Suprema Corte de Justicia y los " Consultorios Jurí
dico" y "Notarial" de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República). En 
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estos últimos casos el incumplimiento de sus deberes relacionados con los actos pro
cesales (principal aunque no exclusivamente por omisión), constituye una fuente de 
responsabilidad del Estado frente a esos particulares "defendidos", y, asimismo, del 
funcionario frente al Estado. 

3. Exigencias de Derecho Privado 

3.1. Vinculadas a los actos procesales del tribunal 

Así como señalábamos que existen ciertos deberes funcionales vinculados a la 
realización de actos procesales por funcionarios públicos (que a menudo van más allá 
del sólo cumplimiento de los requisitos procesales de tales actost digamos ahora que 
también existen, en otros casos, exigencias de Derecho Privado, que podemos con
ceptuarcomo obligaciones, vinculadas a la realización de los actos procesales. 

Y, en el caso de los actos que corresponden al tribunal, cuando este no es el 
Estado sino un árbitro (en el primer caso no son imaginables obligaciones de Dere<:ho 
Privado sino solamente deberes funcionales), no cabe duda de que genéricamente 
constituirá una obligación (de Derecho Privado) de tal árbitro frente a las partes el 
cumplir con todos los requisitos procesales que deben tener sus propios actos; y, 
particulannente, será su obligación el realizarlos (no omitirlos). 

Véase en tal sentido, aún cuando con ello no se agota el punto, el art. 483 del 
CG.P. 

Todo ello es consecuencia de que el negocio jurídico por el cuat tas partes 
convienen con un árbitro llevar adelante un proceso arbitral, es naturalmente una 
fuente de obligaciones de éste último vinculadas a la realización de actos procesales. 

3.2. Vinculadas a los actos procesales de los interesados principales 

En el caso de quienes realizan los actos de los interesados principales y no se 
encuentran vinculados a los mismos por una relación funcionarial pero sí de Derecho 
Privado, como pueden ser los representantes orgánicos de una persona jurídica, los 
curadores de incapaces, los mandatarios, etc., también existirán exigencias de Dere
cho Privado (civil, laboral, mercantil, etc.) vinculadas a los actos procesales; y, en 
primer lugar, la de cumplir con todos los requisitos "procesales" de dichos actos, y, 
naturalmente, realizarlos cuando corresponde. 

Pero, además, pueden imaginarse otras obligaciones, referidas a los actos 
procesales que deben realizarse y que no constituyen en sí requisitos procesales de 
tales actos, como podría serlo la del mandatario de seguir todas las instrucciones del 
mandante acerca de la realización de actos procesales en caso de mandatos "limita
dos" (art. 2055 del Cód. Civil), o la del representante estatutario (un director de una 
sociedad anónima) de seguir las instrucciones al respecto del Directorio o la Asam
blea Social. 
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3.3. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares del Tribunal 

Lo mismo sucede respecto a los actos procesales de los auxiliares del Tribu
nal, cuando estos no se desempeñan en calidad de funcionarios del Estado. 

Así, un perito será responsable frente a las partes del cumplimiento de todos los 
requisitos procesales de los actos que le corresponden (y en particular de realizar tales 
actos): art. 182.2deICC.P. 

3.4. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares 
de los interesados principales 

Finalmente, otro tanto ocurre respecto a los actos procesales de los auxiliares de 
los interesados principales (cuando no actúan en calidad de funcionarios públicos); 
los que indudablemente adquieren, por el contrato de servicios profesionales (de 
arrendamiento de obra) o de la relación laboral, una serie de obligaciones vinculadas 
a la realización de actos procesales cuya violación importa una responsabilidad de 
Derecho Privado. 

Y, entre tales obligaciones se encuentra en primer lugar la de realizar los actos 
de asistencia que les corresponden cumpliendo con todos los requisitos procesales 
(por ejemplo si un abogado no tiene capacidad para desempeñarse como tal por estar 
suspendido, será responsable frente a la parte por no haber realizado su acto de 
asistencia incumpliendo con los requisitos procesales subjetivos correspondientes); 
y, naturalmente, la de realizar dichos actos de asistencia (por ejemplo, no dejar de 
asistir a una audiencia). 

Pero además pueden existir otras obligaciones vinculadas a la realización de 
sus propios actos procesales de asistencia, cuyo incumplimiento no sea también un 
incumplimiento de requisitos procesales. 

Un ejemplo de esto último, a sólo modo de ilustración al respecto, sería el que se 
presenta en el caso de un abogado que se obliga frente a su patrocinado a concurrir a 
una audiencia llevando consigo determinada sentencia para que pueda ser citada y 
objetivamente incumple con ello. 

4. Exigencias de Derecho Tributario 

4.1. Vinculadas a los actos procesales del tribunal 

Por último (aunque también podría hablarse de exigencias del Derecho Penal), 
existen obligaciones propias del Derecho Tributario vinculadas a la realización de 
actos procesales, lo que precisamente es determinante -aunque no solamente por esas 
obligaciones tributarias- de que se pueda afirmar que en nuestro Derecho Procesal 
rige el principio de la "onerosidad" (véase al respecto en el tomo l, segunda parte, 
capítulo sexto, segunda sección, 2.8). 

Como también ya hemos visto (ut supra, segunda sección, 1.2.2.9), estas obliga
ciones tributarias son, en algunas pocas ocasiones, también requisitos procesales 
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formales de los actos procesales, cuya realización constituye, precisamente, el "he
cho generador" del correspondiente tributo. 

Mas, en la gran mayoría de los casos (y al margen de la práctica de los tribunales 
-sin sustento legal-que a menudo considera que el cumplimiento de todas las obligacio
nes tributarias es también un requisito procesal-cuya omisión tiene consecuencias so
bre el acto en sí), las exigencias a las que ahora nos referimos son solamente obliga
ciones tributarias. Así sucede, por ejemplo, con la obligación de abonar la "tasa timbre 
Palacio de Justicia" o la "vicésima". 

Ahora bien, tratándose del tribunal dichas exigencias tributarias práctica
mente no existen, dado que solamente podrían presentarse, y aún así es difícil que 
ocurra, en el caso de los árbitros. 

Sin embargo, podría señalarse que cuando el árbitro sea sujeto pasivo del im
puesto al valor agregado (I.Y .A.), nos encontraríamos ante una obligación de carácter 
tributario vinculada a la realización de actos procesales por parte del tribunal (arbi
tral), y que naturalmente no es un "requisito procesal" de tales actos. 

4.2. Vinculadas a los actos procesales de los interesados principales 

4.2.1. Introducción 

Existen actualmente en nuestro Derecho -además del impuesto al valor agrega
do (LV.A.) - nueve tributos diferentes que gravan directamente la realización de los 
actos procesales de los interesados principales. 

Según ya tuvimos oportunidad de ver en la segunda sección de este mismo 
capítulo (1.2.2.9.), el pago de tres de dichos tributos, además de constituir una obli
gación tributaria es un auténtico requisito procesal formal de los actos procesales 
de los interesados principales. 

En los demás casos ello no es estrictamente así (aún cuando en la práctica - sin 
texto legal que lo establezca - el pago de todos ellos es exigido como si fuera un verda
dero requisito procesal formal de los correspondientes actos). 

Veamos a continuación el régimen de cada uno de estos tributos, dejando ex
presa constancia: 

a) que -con total independencia de que sea conveniente o no gravar tributa
riamente la actividad procesal-es indudable que la sistemática legal es totalmente 
criticable (incluyéndose en esta crítica no solamente la superposición de distintos 
tributos, sino también la notoriamente defectuosa forma en que en general se han 
establecido los mismos); y, 

b) que ninguno de estos tributos -ni siquiera el "timbre profesional"- grava 
los actos procesales realizados en el marco de procesos arbitrales. 
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4.2.2. "Impuesto judicial" 

Regulado actualmente por los arts. 87 a 98 de la ley 16.134 del 24 de setiembre 
de 1990, arts. 334 y 336 a 340 de la ley 16.226 del 29 de octubre de 1991, arto 382 de la 
ley 16.320 del 10 de noviembre de 1992 y arts. 3 a 8 de la ley 16.471 del 19 de abril de 
1994. 

Los actos procesales que se constituyen en "hechos generadores" de la obliga
ción de pago de este tributo, siempre que sean "realizados ante el Poder Judidal", 
son, de acuerdo a tales textos legales: 

"a) Presentación de demanda principal, contestación, reconvención y contesta-
ción de la misma. 

b) Presentación de demanda en juicio monitorio y oposición de excepciones. 

c) Presentación de demanda incidental escrita y contestación. 

d) Presentación de escrito de iniciación en procesos voluntarios. 

el Comparecencia en audiencia preliminar o complementaria en primera O se

gunda instancia. 

f) Interposición de recurso de apelación y casación y contestación a los mismos, 
acción y excepción de inconstitucionalidad. 

g) Escritos de prueba en los juicios que se rigen por el Código General del 
Proceso. 

h) Demanda de ejecución de sentencia y contestación". 

En caso de integración plurisubjetiva de alguna de las partes, cada integrante 
abonará integro el tributo por los actos procesales que realice, salvo que comparezcan 
por procurador común. 

En cuanto al "monto" de este impuesto, el mismo varía según el "monto de la 
causa" en la que se realice el acto procesal gravado, estando establecido por escalas 
de montos de causas (que se actualizan año a año por decreto del Poder Ejecutivo) y 
cuya aplicación determina, en definitiva, el monto a pagar en cada caso. 

Ase de conformidad al texto original del arto 81 de la ley 16.134 (y recordándose 
que actualmente los montos -debido a esa " actualización" - han variado totalmente), 
el valor de impuesto se regulaba de acuerdo con la siguiente escala: 

"Monto del Asunto Monto Impuesto 

Hasta N$ 500.000 N$ 1.000 

De más de N$ 500.000 hasta N$ 1:000.000 N$ 2.500 

De más de N$ 1:000.000 hasta N$ 2:500.000 N$ 4.000 

De más de N$ 2.500.000 hasta N$ 5:000.000 N$ 5.000 

De más de N$ 5:000.000 hasta N$ 10:000.000 N$ 6.000 

De más de N$ 10:000.000 hasta N$ 25:000.000 N$ 7.500 
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Desde N$ 25:000.000 en adelante, el valor será de N$ 7.500 aumentado a razón 
de N$ 2.000 por cada N$ 10:000.000 o fracción excedente". 

y en la misma disposición se establece que: 

"En los juicios de desalojo y en los asuntos por pensiones se regulará la escala 
anterior atendiendo al monto del importe total de un año de arrendamiento o pensión. 

En el primer escrito o acta el actor o interesado de la gestión deberá expresar el 
valor que atribuye al asunto y, de acuerdo con dicha estimación, se aplicará la escala 
precedente, sin perjuicio de la facultad delJ uez de aumentar dicho valor si lo conside
ra no ajustado. 

Los asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria se regirán, según la juris� 
dicción donde se hubieren iniciado y hasta su conclusión, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

- En los Juzgados de Paz, N$ 1.000 

- En los Juzgados Letrados, Tribunales de Apelaciones y Suprema Corte de 
Justicia, N$ 5.000. 

En los juicios sucesorios se iniciará el asunto con el tributo que corresponde al 
Juzgado en que se tramita y fijado el acervo líquido de la herencia, gananciales y 
restituciones dotales y maritales, que a tal efecto se sumarán, se liquidará aquél con 
arreglo a dicho monto. 

Cuando se trate de comparecencias en audiencias en juicios regidos por el 
Código General del Proceso, el tributo a pagar será el doble del indicado precedente
mente". 

Por otro lado, los actos procesales de los interesados procesales que se encon
trarían gravados por este tributo, conforme a los arts. 91 a 93 de la ley 16.134, el último 
en redacción dada a su numeral 3 por el art. 336 de la ley 16.226, y con un numeral 6 
agregado por el art. 340 de esta última ley y otro numeral 6 (sic) agregado por el arto 
302 de la ley 16.320, y arts. 337 y 338 de la ley 16.226, están exonerados en los siguien
tes casos: 

Art. 91 de la ley 16.134: "En materia penal se actuará sin abonar previamente al 
tributo. En caso de condena se repondrá el mismo aplicando la escala que correspon
da al Juzgado Letrado donde se sustanció el expediente. 

No obstante lo establecido en el inciso anterior, cuando se formulen denuncias 
o querellas por particulares, los jueces podrán ordenar que el trámite quede sujeto a lo 
dispuesto precedentemente en cuanto a los tributos por los escritos o exposiciones 
que se promuevan hasta el auto de procesamiento". 

Art. 92 de la ley 16.134: "La parte del trabajador estará exonerada del pago de 
tributos judiciales pero el patrono deberá satisfacerlos en caso de ser condenado al 
pago de la demanda con costos" (la parte final de este artículo podría estar derogada 
por el arto 337 de la ley 16.226, que indica que una solución distinta para ese supuesto: 
el demandado debe pagar el impuesto por el sólo hecho de que se acoja la demanda, 
aún parcialmente). 
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Art. 93 de la ley 16.134 (numeral 3 en redacción dada por el art. 336 de la ley 
16.226, numeral 6 agregado por el art. 340 de la misma ley y numeral 6 "bis" agregado 
por el art. 302 de la ley 16.320): "Estarán eximidos de los tributos establecidos: 

1) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios 
Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial. 

2) Las personas física o jurídicas que disfruten de auxiliatoria de pobreza" 
(conforme los arts. 4 de la ley 10.449, 23 de la ley 12.590 y 11  de la ley 12.597 - que en 
esto siguen vigentes luego de sancionado el c.e.p. - los trabajadores gozan de 
auxiliatoria de pobreza de pleno derecho, con lo cual es innecesario - en este aspecto 
- el art. 92 de esta misma ley, sin perjuicio de que tiene sentido en cuanto refiere a la 
obligación del patrón, pese a que en este segundo punto estaría derogado por el art. 
337 de la ley 16.226, que más adelante se transcribe y establece una solución parcial
mente distinta). 

3) Los que gestionen la auxiliatoria de pobreza y los que interpongan el recurso 
de habeas corpus, sin perjuicio de la resolución definitiva, podrán actuar en el juicio 
principal sin pagar los tributos que establece la presente ley, siempre que sea indis
pensable, en opinión del juez, para la conservación de sus derechos. En los asuntos 
no susceptibles de apreciación pecuniaria, la auxiliatoria de pobreza será otorgada 
en todos los casos en que el interesado pruebe que sus recursos mensuales son inferio
res a cuatro salarios mínimos nacionales. En los demás casos, el Juez apreciará los 
recursos del solicitante en relación al monto del tributo que correspondiere abonar. 

4) Los que promuevan acción por alimen tos, litis expensas o acción de amparo, 
sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan. 

5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen 
exista reciprocidad para con la República respecto a la liberación de tributos judicia
les y los que se cursen en materia penal" (esta exoneración es inútil porque claramente 
estos actos no están gravados por este impuesto). 

6) Los escritos que con la finna de los letrados dependientes de las asesorías de 
las Defensorías de Oficio y de los letrados de los Consultorios Jurídicos que, con fines 
docentes, funcionen en la Universidad de la República o Universidades Privadas. 

6 (bis). Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya designado defen
sor de oficio, sin perjuicio de las condenaciones o reposiciones que correspondan. 

En los asuntos de competencia de los Juzgados de menores y de Familia, los 
Tribunales y los jueces podrán conceder exenciones sin perjuicio de las condenaciones 
y reintegros que se dispongan. 

Estas exenciones son revocables de oficio. 

La concreción o revocación de este beneficio solo admite recurso de reposición". 

Art. 337 de la ley 16.226: "Cuando el actor o promotor estuviere exonerado del 
pago del tributo establecido en los artículos 87 a 98 de la ley 16.134, de 24 de setiembre 
de 1990, los demandados gozarán de igual beneficio. 
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Si la sentencia acogiere total a parcialmente la demanda, los demandados de
berán pagar el tributo establecido en las disposiciones legales citadas, por los actos 
gravados que hubieren cumplido en ese proceso" (el precedente texto no es exacta
mente igual al del arto 254 de la Constitución). 

Art. 338 de la ley 16.226: "Los actos procesales gravados por el tributo estable
cido en los artículos4BO a 487 de la ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, estarán 
exonerados del pago del impuesto judicial previsto en los artículos 87 a 98 de la ley N� 
16.134, de 24 de setiembre de 1990" (se trata del "impuesto a las ejecuciones judicia
les" que veremos a continuación). 

Finalmente, debe señalarse que este tributo se paga mediante "timbres" que 
se adhieren a los escritos o actas judiciales. 

4.2.3. "Impuesto a las ejecuciones judiciales" 

Regulado actualmente por los arts. 480 a 487 de la ley 16.170 del28 de diciem
brede 1990. 

Según el arto 480 el hecho generador de este impuesto es "toda demanda que 
promueva ejecución judicial por créditos documentarios comunes, prendarios o hipo
tecarios"; añadiendo el art. 481 que ese tributo "también regirá para el primer escrito 
que presente el ejecutado" (norma esta última reiteradamente tachada de inconstitu
cional, principalmente por violar el derecho de defensa en juicio, atento a que el arto 
482 establece que sin acreditarse el pago de este impuesto "no se recibirá el escrito 
gravado, sin excepóón alguna"). 

En cuanto al valor de este impuesto, el art. 481 señala, en su parte final, que 
será el l% (uno por ciento) "del monto del capital e intereses objeto de la ejecución"; 
añadiendo el art. 483 que: "Para determinar el monto de la ejecución se considerarán 
los intereses hasta una fecha anterior en no más de quince días a la  presentación del 
escrito. Si el crédito se estableciere en moneda extranjera, se estará a la cotización 
vendedora del Banco de la República Oriental del Uruguay, con anterioridad no ma
yor a la prevista en el inciso precedente. El monto del impuesto se redondeará en la 
centena superior". 

Respecto a exoneraciones, el art. 486 indica que: "Sólo estarán exonerados del 
pago de este impuesto, el Estado, los Gobiernos Departamentales y los organismos 
comprendidos en el artículo 220 de la Constitución" (este artículo de la ley claramente 
viola el art. 254 de la Constitución, en lo que refiere a los que litigan con auxiliatoria de 
pobreza). 

En cuanto a la forma de pago, los arts. 482 y 485 establecen que el impuesto se 
pagará con timbres que se adhieren a los escritos, que serán emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia y que: "Cuando se justificare satisfactoriamente la imposibilidd de 
adquirir el Timbre de Ejecución Judicial, se podrá acreditar el pago del impuesto 
acompañando una boleta de depósito de la suma pertinente, en la cuenta Tesoro 
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Nacional, en cualquier dependencia del Banco de la República Oriental del Uru� 
guay". 

En los hechos nunca se han emitido los timbres móviles para pagar este tributo, 
por lo que el pago del impuesto se debe realizar �antes de presentar el escrito, obvia� 
mente� en el Banco de la República, tal cual lo autoriza subsidiariamente la norma 
recién transcripta. 

4.2.4. "Impuesto a las ventas forzadas" 

Este impuesto fue creado por el arto 391 de la ley 16.320. 
El hecho generador del mismo está constituido por la "mejor postura" en rema� 

tes judiciales de bienes muebles o inmuebles. 

El monto del impuesto en cuestión es "del 2% (dos por ciento) y se calculará 
sobre el precio obtenido en el remate". 

No se prevé ninguna exoneración. 
El pago se realiza en forma directa. 

4.2.5. "Timbre Palacio de Justicia" 

Los arts. 358 a 364 de la misma ley 16.320 establecieron y regularon la tasa 
denominada "timbre Palacio de Justicia" (originariamente destinada a financiar la 
terminación de ese edificio en la Plaza Independencia, edificio que todavía a la fecha 
�y luego de más de treinta años� no se ha concluido de construir). 

De acuerdo al  arto 360, el hecho generador de esta tasa está constituido por: 

"A) La primera comparecencia de toda parte ante los órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial, en calidad de actor, demandado, tercerista o cada sujeto peticio� 
nante en proceso voluntario. 

B) Por cada información y legalización que proporcione el Registro de Testa
mentos y Legalizaciones". 

El monto de la tasa -establecido originariamente en N$ 30.000- se actualiza 
semestralmente (el l ° de enero y el lO de julio) por la Suprema Corte de Justicia, "te
niendo en cuenta la variación del indica de Precios al Consumo determinado por el 
Instituto Nacional de Estadística, en los períodos l°  de diciembre a31 de mayo, y l°  de 
junio a 30 de noviembre, respectivamente, "redondeándolo en miles de nuevos pesos" 
(oct. 359). 

Según el arto 364 están exonerados: 
"1) El Estado y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con excep

ción de aquellos de carácter comercial o industrial. 

2) Las personas físicas o jurídicas que disfruten de auxiliatoria de pobreza. 
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3) Los que gestionen la auxiliatoria de pobreza sin perjuicio de la resolución 
definitiva. 

4) Los escritos presentados con el asesoramiento de la Defensoría de Oficio y 
del Consultorio Jurídicode la Facultad de Derecho, con fines docentes. 

5) Los exhortos y cartas rogatorias del exterior cuando en el país de origen 
exista reciprocidad para con la República respecto a la liberación de trihutos judicia
les y los que se cursen en materia penal" (exoneración absurda, pues esos actos no 
están gravados). 

6) Las gestiones por las que se tramitan acciones de alimentos, litis expensas, 
guardas, tenencias de menores y acción de amparo. 

7) La comparecencia ante la Justicia Penal, de Menores, Juzgados de Paz rura
les, los de la parte del trabajador en la Justicia Laboral, así como el previo proceso 
conciliatorio en todos los casos". 

Esta tasa se paga mediante "timbres" que se adhieren a los escritos y que son 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia. 

4.2.6. "Tasa Judicial" 

Este nuevo tributo fue creado y regulado por los arts. 149 y 150 de la ley 16.642 
El hecho generador de esta tasa consiste en "las peticiones de citación a conci-

liación; la presentación de escritos de demandas y contestaciones de demandas; la 
presentación de escritos de apelaciones y contestación de apelaciones; la presenta
ción de escritos de transacciones para su homologación judicial; la presentación de 
escritos de desistimientos; la presentación de escritos con recursos de casación y con
testaciones de dicho recurso; la presentación de escritos de intimaciones de pago; 
escritos de diligencias preparatorias y medidas cautelares; y el primer escrito de los 
asuntos de jurisdicción voluntaria". 

Esta tasa tiene un monto fijo que se actualiza cada cuatro meses de acuerdo al 
"lndice de Precios al Consumo" (LP .c.) 

Están exoneradas de esta tasa "las actuaciones establecidas en el artículo 364 de 
la ley 16.320", es decir, las mismas establecidas para el "timbre Palacio de Justicia". 

Su pago se realiza mediante timbres que se adhieren a los escritos o actas de 
solicitud de conciliación. 

4.2.7. "Tributo Tribunal de lo Contencioso Administrativo" 

Este tributo -paralelo, en relación al Tribunal de lo Contencioso Administrati
vo, con el "impuesto judicial" que grava actuaciones ante el Poder Judicial - está 
regulado por los arts. 82 a 86 de la ley 16.134 y el art. 176 de la ley 16.562. 
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El hecho generador consiste en este caso en la presentación de "escritos ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo porcada parte ya sea actor, demandado o 
tercerista", aclarándose que "El referido tributo deberá ser abonado tantas veces como 
litigantes comparezcan". 

Su monto es fijo, pero se actualiza anualmente (los días 1 o de enero de cada 
año) por parte del Poder Ejecutivo, "de acuerdo a la variación del Indice General de 
los Precios del Consumo determinado por la Dirección General de Estadísticas yCen
sos, en el período comprendido entre el lO  de diciembre y el 30 de noviembre del año 
anterior". 

Se prevé en el art. 86 que están exonerados de este tributo: 
"A) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servi

cios Descentralizados con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial. 

B) Los que perciban ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, así 
como sus demandados (artículo 254 de la Constitución de la República). El Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo reglamentará la forma de acreditar el extremo. 

C) Los escritos presentados con la firma de los letrados dependientes de la 
Asesoría de la Defensoría de Oficio del Tribunal de 10 Contencioso Administrativo". 

Según la ley, el pago de este tributo se efectiviza en la forma que determine el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, abonándose actualmente mediante pago 
que se realiza en sus oficinas. 

4.2.8. "Tasa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo" 

Por medio de los arts. 182 y 183 de la ley 16.462 se crea este nuevo tributo, 
paralelo a la "tasa judicial" que según vimos grava actos realizados ante el Poder 
Judicial. 

El hecho generador es similar al de la "tasa del Poder Judicial". 

Se encuentran exonerados de esta tasa: 
"A) El Estado, los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios 

Descentralizados, con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial. 

B) Los que perciban ingresos mensuales inferiores a dos salarios mínimos, así 
como sus demandados (artículo 254 de la Constitución de la República). El Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo reglamentará la forma de acreditar el extremo. 

C) Los escritos presentados con la firma de los letrados dependientes de la 
Asesoría de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

D) Los escritos presentados con la firma de los letrados integrantes de los Con
sultorios Jurídicos que, con fines docentes, funcionen en la Universidad de la Repú
blica o Universidades Privadas)". 
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4.2.9. "Timbre profesional" 

El literal "AH del arto 23 de la ley 12.997 regula este tributo. 

En lo que nos interesa ("actos procesales") constituye hecho generador del 
mismo toda firma de un profesional universitario comprendido en el ámbito de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (lo que excluye a los escri
banos públicos) y que esté actuando en tal carácter (lo que excluye, por ejemplo, a los 
abogados o procurador cuando actúan en calidad de funcionarios públicos), puesta 
"al pie del original de todo escrito". 

El monto de este tributo es fijo y muy bajo, achtalizándose semestralmente por 
la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, variando 
según se trate de actuaciones ante la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Apela* 
ciones o Tribunal de lo Contencioso Administrativos y Juzgados. 

Están exonerados del pago "El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Au* 
tónomos y Servicios descentralizados, con excepción de los servicios a que se refiere el 
artículo 185 de la Constitución", y según el art. 12 de la ley 17.707 "la actuación 
profesional de los abogados y Doctores en Derechocontratados por el Poder Judicial 
para asistir a los comparecientes en sus Centros de Mediación". 

Su pago se realiza mediante timbres que se adhieren en el original del corres* 
pondiente escrito o actuación donde se coloque la firma del profesional. 

4.2.10. "Vicésimo" 

El tribu to actualmente denominado "vicésima" fue creado por el literal "S" del 
art. 23 de la recién citada ley 12.997 y por el decreto 405/80 del Poder Ejecutivo. 

El hecho generador de este tributo está constituido por haberse realizado una 
actuación profesional (en calidad de profesional universitario aportante de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, lo que excluye a los escriba
nos públicos y a los funcionarios estatales) ante tribunales estatales (Poder Judicial, 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etc.), siendo el sujeto pasivo no el profe* 
sional sino el asistido técnicamente por el mismo. 

El monto del tributo que nos ocupa es el 5% (de allí lo de "vicésima") de los 
honorarios profesionales. 

Dichos honorarios profesionales deben ser establecidos ("fictamente", a ese 
sólo efecto) por el tribunal que entiende en la causa, atendiéndose a las pautas del 
"arancel de la asociación o colegio profesional más representativo, que esté vigente al 
momento de la regulación", aunque si se efectuare una auténtica "regulación de ho* 
norarios" el monto se fijará en el 5% de lo que resulte de la misma (arts. 2" y 3" del 
decreto405/80 del Poder Ejecutivo). 

Se encuentran exonerados del pago de este tributo, según el art. 6 de decreto 
405/80 del Poder Ejecutivo: 
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N A) El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Ser
vicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo 185 de la 
Constitución; 

B) Quienes obtengan auxiliatoria de pobreza, en los autos seguidos para obte
nerla (art. 1290 del Código de Procedimiento Civil); 

C) Quienes gestionen auxiliatoria podrán actuar provisionalmente en el juicio 
principal sin hacer efectivoel gravamen; 

D) Quienes gestionen litis expensas gozarán en cuanto al aporte de vicésima, 
del régimen previsto en los incisos 2 y 3 del artículo 155 del Código Civil; 

E) La parte del trabajador en las acciones por cobro de salarios, licencia o in
demnización por despido; 

F) Las entidades privadas o públicas no estatales a las que la ley haya eximido 
expresamente de costas judiciales". 

A ello se agrega, por el art. 10 Decreto 405/80 (estrictamente es una exoneración 
ilegal), las actuaciones correspondientes a los "procesos sucesorios" (ello se hace 
para no gravar más a los interesados - aunque curiosamente sólo en estos procesos 
cuando son asistidos por abogados que cuando son asistidos en esos procesos por 
escribanos públicos, desde que la actuación de estos últimos no es hecho generador de 
este tributo). 

El pago de este tributo se realiza mediante timbres que se adhieren a las 
actuaciones procesales una vez fijado por el tribunal el monto de esos "honorarios 
fictos" y en un plazo de 60 días a partir de la notificación de tal monto (aunque en los 
procedimientos monitorios que no sean ejecutivos dicho pago debe realizarse en el 
primer acto procesal de la parte, sin perjuicio de la "reliquidación" si correspondiere). 
La regulación de tales honorarios fictos debe ser realizada por el tribunal " al dictarse 
sentencia interlocutoria o definitiva o providencia que importe la clausura de los 
procedimientos, o paralizados estos por más de seis meses", pudiendo impugnarse 
dicha regulación con independencia de la impugnación o consentimiento de la provi
dencia a que ella accede. Si el pago no se efectuare dentro de ese plazo de 60 días, el 
Juzgado deberá dar cuenta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales 
Universitarios, la que luego iniciará un proceso judicial (que debería dirigirse contra 
los interesados principales que correspondan, y no contra el profesional, que no es el 
sujeto pasivo del tributo) para su cobro. 

4.3. Vinculadas a los actos procesales 
de los auxiliares del Tribunal 

Se trataría, por ejemplo, de los supuestos de tributos que como el LV.A. o el 
impuesto a los remates deben abonar los depositarios o rematadores. 
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4.4. Vinculadas a 105 actos procesales de los auxiliares 
de los interesados principales 

Se trataría de los supuestos de obligación de los profesionales de abonar el 
l.V.A, y, también, de la obligación de abonar el "timbre profesional" (aunque es discu
tible si el "sujeto pasivo" de la obligación de abonar el tributo del " timbre profesional" 
es en definitiva el profesional o el interesado principal al cual se asiste, inclinándose 
en general la doctrina actual por la última interpretación). 
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RESUMEN CAPÍTULO CUARTO 

Exigencias normativas vinculadas a los Actos Procesales 

PRIMERA SECCiÓN 

INTRODUCCIÓN y CLASIRCACIÓN 

El Derecho Procesal establece varios modelos generales de actos proce� 
sales (al menos uno para cada clase de sujeto), de cuya descripción resultan 
una serie de exigencias normativas que se vinculan a los correspondientes 
actos procesales, y entre ellas, en primer lugar, las exigencias de naturaleza 
procesal, que se traducen en el requerimiento de la concurrencia de "requisitos 
procesales" de "forma" y de "fundabilidad". 

Junto a estos requisitos procesales se establecen exigencias de naturale
za no procesal, que sin embargo se vinculan con la realización de actos proce� 
sales. Algunas de tales exigencias son de Derecho Administrativo, otras de 
Derecho Privado y otras de Derecho Tributario. 

SEGUNDA SECCiÓN 

REQUISITOS PROCESALES 

1. Requisitos de forma de los actos procesales 

1.1. Concepto 
Consisten en circunstancias de orden formal sin cuyo cumplimiento no 

es posible ingresar al control del cumplimiento del requisito de fundabilidad 
que también debe tener el acto procesaL 

Además de los requisitos formales "generales" que ahora se examinan, 
debe tenerse presente que para muchos actos concretos (demanda, contesta� 
ción, etc.) se agregan a ellos ciertos requisitos "especiales", los que serán anali� 
zados al estudiar las distintas "funciones" y "estructuras" procesales. 

Aún cuando conceptualmente quizás la distinción sea acertada, dentro 
de los "requisitos" de los actos procesales englobaremos en este estudio tam� 
bién los "presupuestos" y las "circunstancias" de dichos actos, que algunos 
autores distinguen y consideran como categorías de exigencias normativas 
procesales diversas de los requisitos en sentido estricto. 

1.2. Análisis de los requisitos formales generales 
de los actos procesales 
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1.2.1. Requisitos formales generales 
de los actos procesales del tribunal 

1.2.1.1. Introducción 

Debe tenerse presente que solamente se considerarán los requisitos ge
nerales de los actos del tribunal, y no aquellos requisitos especiales que po
drían exigirse para algtmos actos concretos, como algunas resoluciones, o las 
comunicaciones, etc., y que, tampoco se considerarán ahora los actos "admi
nistrativos" (y no propiamente jurisdiccionales) que deben realizar a menudo 
los jueces y demás funcionarios judiciales (por ejemplo, los aludidos por los 
arts. 90 y 122 de la ley 15.750), incluyéndose dentro de dichos actos administra
tivos al llamado "mandato verbal", que no es una verdadera resolución proce
sal del juez. 

1.2.1 .2. Requisitos rela!Ívos al sujeto al que se le imputa 
y al sujeto que realiUl el acto del tribunal 

El sujeto al que se imputa el adodel tribunal deberá tener las ya estudia
das "capacidad para ser tribunal" y "legitimación en la causa para ser tribu
nal". 

El sujeto que realiza el acto que corresponde al tribunal deberá tener las 
ya también estudiadas "capacidad procesal" y "legitimación procesal"; a lo 
que se agrega la necesaria "voluntariedad" del acto, que sin embargo - y salva
das las excepciones que se analizan - de acuerdo al art. 62 del CC.P. siempre se 
presumirá absolutamente. 

1.2.1.3. Requisitos relativos al modo de expresarse 
la voluntad de dicllO sujeto. 

El modo de expresarse la voluntad del sujeto es la forma en que se mani
fiesta exterionnente su voluntad. 

El art. 64 del Cc.P. yel art. 96 del CP.P. establecen que cuando esa fonna 
no se encuentre expresamente determinada, "será la que resulte indispensable 
e idónea para la finalidad perseguida". 

Respecto al requisito en consideración deben distinguirse los actos del 
tribunal según que la manifestación de voluntad comprendida en ellos requie
ra o no del empleo del lenguaje, y, en el primer caso, según que la expresión 
lingüística deba ser escrita u oral. 

1.2.1.4. Requisitos relativos al lugar donde se realiza 
el acto procesal del tribunal 

La reglas respecto al lugar donde se debe realizar el acto procesal del 
tribunal son en su mayoría implícitas, aún cuando existen algunas explícitas, 
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como las relativas al lugar donde se debe efectuar una notificación, examinar a 
un incapaz, etc. 

1.2.1.5. Requisitos relativos al momento en el ql/e se realiza 
el acto procesal del tribunal 

Estando el proceso jurisdiccional concebido como una sucesión de ac
tos, el Derecho Procesal prevé en que "momento" precisamente determinado 
debe realizarse cada uno de ellos, al punto que si el acto se realiza fuera de ese 
preciso momento generalmente será rechazado. 

Sin embargo, en muchos casos las normas no establecen un único mo· 
mento, sino un "plazo" dentro del cual el acto puede ser realizado. 

Y, además, exista o no ese momento preciso o se haya fijado un plazo (y 
aún cuando nose establezca ni uno ni otro), de todas formas los actos procesa
les no pueden realizarse sino en ciertos "días", y dentro de ellos en ciertos 
"horarios". 

A) Analizando los plazos puede señalarse que un plazo es el período de 
tiempo comprendido entre dos momentos, el último de los cuales se denomina 
"término". 

Normalmente no existe un "plazo" para realizar actos procesales co
rrespondientes al tribunal que sea un verdadero "requisito procesal", puesto 
que la realización de los actos del tribunal dentro de ciertos plazos es de regla 
solamente una exigencia (deber) administrativo, cuyo incumplimiento carece 
de consecuencias procesales. 

Sin embargo, en algunos casos especiales la realización de ciertos actos 
procesales del tribunal dentro de los plazos establecidos constituye un auténti
co requisito procesaL 

Ello es así en lo que respecta a los plazos para el dictado de sentencias 
inlerlocutorias o definitivas en procesos penales, en el caso de los plazos para 
el estudio individual de la causa, previo al dictado de la sentencia, por los 
ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y, por último en el 
caso del plazo para el dictado del laudo en los procesos arbitrales. 

Tales excepciones imponen que al estudiar los requisitos "procesales" 
de los actos del tribunal se deban considerar detenidamente algunos aspectos 
de los plazos correspondientes; a saber: 1) quién establece los plazos, 2) cuales 
su extensión, 3) en que momento comienzan a computarse, 4) en que momento 
finaliza el cómputo (se llega al término), 5) en que casos se suspenden, y, por 
último, 6) cuando se interrumpen dichos plazos. 

B) En cuanto a los días en que pueden realizarse los actos correspon
dientes al tribunal, la regla correspondiente indica que ello solamente puede 
hacerse en días "hábiles". 
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Los días hábiles se dividen a su vez en "ordinarios" y "extraordinarios" 
(los últimos por "habilitación" de días inhábiles). 

C) Finalmente, en cuanto a los horarios en que pueden realizarse dichos 
actos, la regla correspondiente indica que solamente puede tener lugar en hora
rios "hábiles". 

Los horarios hábiles también se dividen en "ordinarios" y "extraordina
rios" (los últimos por "habilitación" de horarios inhábiles), debiendo distinguir
se al considerar los primeros entre los horarios para realizar actos procesales del 
tribunal que deben cumplirse en las oficinas del tribunal, y los horarios para 
realizar esos actos procesales cuando deben cumplirse fuera de tales oficinas. 

1.2.1.6. Requisíto relatívo a la finalidad que debe tener 
el acto procesal del tribunal 

Para que el acto procesal del tribunal sea regular -lo mismo ocurre con 
los actos de todos los demás sujetos del proceso- la finalidad hacia la que se 
orienta la voluntad de quién lo realiza debe ser aquella para la cual tal acto fue 
previsto por el Derecho Procesal. 

Y, la no coincidencia de la finalidad de un acto concreto con la finalidad 
para la cual fue previsto, determinará normalmente responsabilidades funcio
nales y patrimoniales, y, eventualmente, la nulidad (véanse arts. 54, 114 Y 283 
del c.G.P.). 

1.2.1.7. Requisito relativo a la existencia de los actos procesales precedentes. 

Un acto que en sí cumple con todos los requisitos señalados puede resul
tar sin embargo imperfecto en cuanto no se haya visto precedido por todos los 
otros actos que el Derecho Procesal prevé que necesariamente deben precederlo. 

Pero ello, determinante en caso de omisión y como se verá de la nulidad, 
solo es requerido con relación a los actos precedentes de los que el considerado 
sea dependiente. 

1.2.2. Requisitos formales generales de los actos procesales 
de los interesados principales. 

1.2.2.1. Introducción 

En los siguientes apartados se analizarán los requisitos "genéricos" de 
los actos correspondientes a los interesados principales (partes de procesos 
contenciosos y gestores de procesos voluntarios), excluyéndose así aquellos 
requisitos " específicos" de muchos de dichos actos, los que serán considerados 
al estudiar, más adelante, las funciones procesales. 

Asimismo, debe recordarse que el análisis que sigue refiere exclusiva
mente a actos "procesales" de tales interesados, excluyéndose otros actos -como 
los recursos "administrativos" frente a resoluciones de tal naturaleza de los 
mismos jueces- que pueden realizar los mismos interesados. 
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1.2.2.2. Requisitos relativos a los sujetos a los que se imputan y a 
los que realizan los actos procesales de los interesados principales 

Los sujetos a quienes se imputan esta clase de actos deberán tener las ya 
analizadas "capacidad" y "legitimación en la causa para ser interesado prin
cipal" . 

Por su parte, los sujetos que realizan efectivamente los actos correspon
dientes a los anteriores deberán reunir las también analizadas "capacidad 
procesal" y "legitimación procesal". 

Y, en relación a estos últimos sujetos, debe añadirse la necesaria "volun
tariedad" del acto; voluntariedad que según el art. 62 del C.C.P. se presume 
absolutamente, salvo en algunas hipótesis de excepción. 

Finalmente, es también un requisito subjetivo de los actos de los interesa
dos principales el que sean realizados ante un sujeto que actúe por un tribunal 
que, de acuerdo a lo estudiado, tenga a su vez "capacidad" y "legitimación en 
la causa para ser tribuna}" ; y, por otro lado, que ese sujeto ante quién se realiza 
el acto también tenga "capacidad procesal" y "legitimación procesal" (compe
tencia) para realizar los actos que corresponden a aquel tribunal. 

1.2.2.3. Requisitos relativos al modo de expresarse 
la volulltad de los interesados principales 

Como ya tuvimos oportunidad de señalar, el modo de expresión de la 
voluntad del sujeto que realiza un acto procesal es la forma en que se manifiesta 
exteriormente dicha voluntad. 

Una regla general al respecto es señalada por los arts. 64 del C.C.P. y 96 
del c.P.P.; regla confonne a la cual si la ley no requiere expresamente cierta 
formalidad, dicha forma de manifestación de la voluntad será "la que resulte 
indispensable e idónea para la finalidad perseguida". 

De todas formas, al estudiar los requisitos exigibles por la ley en relación 
al modo de expresarse la voluntad de los interesados principales, debe distin
guirse según que el acto requiera o no de una expresión lingüística, y, en el 
primer caso, también según que la expresión lingüística deba ser realizada en 
fonna escrita u oral. 

1.2.2.4. Requisitos relativos al lllgar dOl1de se realizan 
los actos procesales de los illteresados prillcipales 

Un par de reglas establecen donde deben ser realizados los actos proce
sales cuando ellos consisten en la presentación de escritos (arts. 96.4 del C.C.P. 
y 12 in fine del decreto-ley 15.524). 

Cuando en cambio los actos deben ser realizados mediante una manifes
tación oral, las normas correspondiente son en realidad implícitas, y al anali-
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zarIas debe atenderse a una distinción basada en si los actos se realizan o no en 
el marco de una audiencia o de una diligencia en la que interviene el juez. 

1.2.2.5. Requisitos relativos al momento en el que se realizan 
los actos procesales de los interesados príncipales 

En muchos casos el Derecho Procesal establece un momento único y 
predeterminado en el cual pueden realizarse los actos de los interesados prin
cipales (por ejemplo, cuando se trata de interponer un recurso de reposición 
contra una resolución dictada en audiencia). 

Sin embargo, en muchos otros casos el Derecho Procesal solamente esta
blece un plazo dentro del cual el acto puede ser realizado; 0, aún, ni siquiera 
establece un plazo (normalmente: para presentar la demanda). 

De todas fonnas, haya un único momento, o haya un plazo o aún ningún 
plazo, los actos de los interesados procesales solamente pueden realizarse en 
ciertos días y, dentro de ellos, en ciertos horarios. 

A) Remitiéndonos para el concepto de plazo a lo ya expresado al anali
zar los actos correspondientes al tribtmal, advertimos que la generalidad de los 
actos procesales de esta clase de sujetos requiere, para que esos actos sean 
regulares, su realización dentro de ciertos plazos; plazos que se regularán en 
forma similar pero no siempre idéntica a los que ya hemos considerado en 
relación a los actos correspondientes al tribunal. 

Ello conduce a analizar nuevamente y yaen relación concreta a los actos 
procesales de esta clase de sujetos: 1) quién est,�lece los plazos, 2) cual es su 
extensión, 3) en que momento comienzan a computan�e, 4) en que momento 
finaliza su cómputo, 5) cuando se suspende su transcurso, y, 6) cuando se 
interrumpe dicho transcurso. 

B) Pero sea o no que exista un plazo, los actos correspondientes a los 
interesados principales no pueden realizarse en cualquier día, sino solamente 
en aquellos denominados "hábiles". 

Los días hábiles se dividen en "ordinarios" y "extraordinarios" (por 
"habilitación" de días normalmente inhábiles). 

C) Asimismo, aún cuando se trate de un día hábil, tampoco podrán rea
lizarse los actos correspondientes si no es dentro de un horario "hábil". 

Los horarios hábiles también se dividen en "ordinarios" (rigiendo al 
respecto reglas diferentes según que los actos considerados deban realizar en 
la oficina del tribunal o fuera de ella) y "extraordinarios" (por "habilitación" 
de horarios normalmente inhábiles). 
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1.2.2.6. Requisito relativo a la finalidad que deben tener 
los actos procesales de los interesados princípales 

También en el caso de los actos de los interesados principales, para que 
los actos sean regulares ellos deben de haber sido realizados respetando la 
finalidad que para cada uno prevé el Derecho Procesal. 

La consecuencia de que ello no sea así será normalmente de orden patri
monial (o aún "disciplinaria", en sentido amplio), pero en ciertos casos ello 
importará inclusive la nulidad de los actos (arts. 54, 114 Y 183 del c.G.P.). 

1.2.2.7. Requisito relativo a la asistencia técnico-jurídica 
con la que debe contarse para la realización 
de los actos procesales de los interesados principales 

La asistencia técnico-jurídica de los interesados principales al momento 
de realizar los actos procesales constituye, de principio, un requisito más de 
dichos actos. 

Quedan sin embargo y excepcionalmente exceptuados ciertos actos. 

Los asistentes técnico-jurídicos deberán ser normalmente los abogados, 
aunque en ciertos supuestos que describe la ley pueden serlo también los escri
banos públicos y aún los contadores públicos. 

Dicha asistencia se acredita con la firma del profesional si se tratare de 
un acto consistente en la presentación de un escrito, y, en los demás casos, con 
la sola presencia del profesional junto a quién realice los actos del interesado 
principal. 

Es discutible si la asistencia técnico-jurídica importa solamente un ase
soramiento o requiere también para su configuración la adhesión del asistente 
al acto realizado por el interesado principal. 

1.2.2.8. Requisito relativo a la entrega de copias de los escritos 
que se presente/! o de los documentos qlle se soliciten agregar 

Toda vez que una parte (o un integrante de una parte plural) de un 
proceso contencioso realice un acto procesal consistente en la presentación de 
un escrito, o solicite agregar al proceso cualquier documento, "deben entregar
se tantas copias" (del escrito y lo del documento) "claramente legibles como 
personas hayan de ser notificadas". 

Además de ello, cuando se trate de realizar un acto consistente en la 
presentación de un escrito también deberá presentarse una copia más, que será 
devuelta por el tribunal con la fecha y hora de la presentación. 

Dichas copias pueden consistir en ejemplares mecanografiados, fotoco
pias, copias en carbónico, etc., con la sola condición de ser " claramente legibles". 

131 



I32 ALEJANDRO ABAL OLlU 

1.2.2.9. Requisítos relativos a tributos que se generan 
por la realización de ciertos actos procesales de los interesados principales 

En ciertos casos excepcionales -correspondientes a los supuestos en que 
se deben tributar el "impuesto judicial", el "impuesto a las ejecuciones judicia
les" o la "vicésima"· la ley establece que el cumplimiento de la obligación 
tributaria es también un requisito fonnal procesal del acto correspondiente. 

1.2.2.10. Requisito relativo a la acreditación 
del pago de la contribución inmobiliaria que debe verificarse 
para realizar ciertos actos procesales de los interesados principales 

De acuerdo al art. 29 de la ley 9.189, el pago del impuesto de "contribu
ción irunobiliaria", cuando se trata de procesos relativos a inmuebles, es tam
bién un requisito formal procesal de algunos de los actos de los interesados 
principales. 

1.2.2.11. Requisito relativo a la acreditación del voto 
en actos electorales que debe verificarse para realiZilr 
ciertos actos procesales de los interesados principales 

Todo firmante de un escrito que se presente ante el Poder judicial, y 
siempre que no se trate de Wl extranjero que no deba votar, deberá acreditar que 
efectivamente ha participado en los actos electorales realizados en los últimos 
tiempos, o, en su defecto, que ha justificado ante la Junta Electoral correspon
diente la existencia de motivos admisibles para no hacerlo, o, en último caso, 
que ha abonado la multa prevista. 

Ello debe realizarse solamente en ocasión de la presentación del primer 
escrito que se entregue por el firmante a partir de los ciento veinte días de la 
realización del acto electoral correspondiente. 

1.2.2.12. Requisito relativo a la existencia 
de los actos procesales precedentes 

Finalmente, también en el caso de los actos de los interesados principa
les su regularidad dependerá de si se han visto o no precedidos por los actos 
procesales que según la ley deben ser realizados antes que el mismo y de los que 
el acto considerado sea dependiente. 

1.2.3. Requisitos formales generales de los actos procesales 
de los auxiliares del tribunal 

La legislación procesal no se ocupa sistemáticamente de estos requisi
tos, y, en todo caso, a falta de regulación expresa (que es lo que en general 
ocurre), se les aplica a estos actos la regla establecida en el art. 64 del C.C.P.: si 
su forma no está expresamente determinada "será la que resulte indispensable 
e idónea para la finalidad perseguida". 
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De todas maneras existen una serie de requisitos, que se enuncian en 
este apartado, y que por estar así previstos deben necesariamente reunir estos 
actos. 

1 .2.4. Requisitos formales generales de los actos procesales 
de los auxiliares de los interesados principales 

Sucede respecto a los actos procesales de los auxiliares de los interesa
dos principales lo mismo recién señalado respecto a los actos de los auxiliares 
del tribunaL 

2. Requisito de fundabilidad de los actos procesales 
Estar "fundado" no significa que el acto contenga una expresión (explí

cita o implícita) de fundamentos, sino que esos fundamentos deben ser correc
tos; esto es, que lo que se dice, se pide o se resuelve sea - según el Derecho - lo que 
realmente corresponde decir, pedir o resolver. 

Superado el examen de los requisitos formales y dado por bueno que se 
han cumplido, debe a continuación examinarse dicha fundabilidad (aunque 
ello a menudo - por ejemplo en relación a la pretensión contenida en una de
manda, o al agravio deducido en un recurso - normalmente recién se examina 
al momento del dictado de la sentencia definitiva). 

La infundabilidad o falta de fundamento determinará que el acto no 
logre la finalidad perseguida con el mismo. 

TERCERA SECCIÓN 

OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS 
VINCULADAS A LA REALiZACIÓN DE ACTOS PROCESALES 

1. Introducción 
Además de los requisitos "procesales" (de forma y de fundamento), la 

legislación establece otra serie de exigencias que se vinculan a la realización de 
los actos procesales. 

Se trata de exigencias propias del Derecho Administrativo, del Derecho 
Privado y del Derecho Tributario. 

2. Exigencias de Derecho Administrativo 

2.1. Vinculadas a los actos procesales del tribunal 
El cumplimiento de todos los actos del tribunal respetando los requisitos 

procesales formales constituye no solamente una exigencia "procesal" sino 
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siempre, también y simultáneamente, un deber funcional de quienes los reali
zan. 

Pero existen además otros deberes funcionales vinculados a la realiza
ción de estos actos (y el primero es realizarlos), que no constituyen también 
requisitos procesales. 

Así sucede por ejemplo, y en general aunque no siempre, con los plazos 
establecidos para realizar los actos procesales correspondientes al tribunaL 

2.2. Vinculadas a los actos procesales de los interesados principales 
En ciertos casos también existen exigencias administrativas vinculadas 

a los actos de los interesados principales. 

Así, cuando el Estado es interesado principal será un deber de sus agen
tes el realizar los actos correspondientes respetando todos los requisitos proce
sales, pero, también, en ciertos casos existen otras exigencias cuya naturaleza 
es puramente administrativa, y cuya omisión, precisamente por tal naturaleza, 
importa sanciones administrativas y carece de consecuencias procesales. 

2.3. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares del tribunal 
Sucede a este respecto lo mismos que en relación a los actos de los sujetos 

considerados anteriormente. 

2.4. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares 
de los interesados principales 

Puede señalarse a su respecto lo mismo que en relación a los actos de los 
sujetos precedentemente considerados. 

3. Exigencias de Derecho Privado 

3.1. Vinculadas a los actos procesales del tribunal 
En ciertos casos existen exigencias de Derecho Privado, que podernos 

conceptuar corno obligaciones, vinculadas a la realización de actos procesales. 

y así, cuando el Tribunal no es el Estado sino un árbitro, no cabe duda de 
que genéricamente constituirá una obligación (de Derecho Privado) del mismo 
y frente a las partes, el cumplir con todos los requisitos procesales que deben 
tener sus propios actos, y, particularmente, el de realizarlos. 

3.2. Vinculadas a los actos procesales de los interesados principales 
En el caso de quienes realizan los actos correspondientes a los interesa

dos principales, y en particular tratándose de representantes (y aún asistentes 
y hasta quizás sustitutos), fácilmente pueden imaginarse diversas obligacio
nes vinculadas a la realización de dichos actos. 
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Entre ellas estarán no solamente la de realizarlos cumpliendo con todos 
los requisitos procesales, sino inclusive otras cuya omisión pueda eventual
mente generar responsabilidad aunque no afecte los actos en sí (y en tal senti
do, en primer término, la propia obligación de realizar los actos que correspon
dan). 

3.3. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares del tribunal 
Otro tanto puede decirse en relación a los actos de los auxiliares del 

tribunal cuando estos no se desempeñan en calidad de funcionarios públicos. 

3.4. Vinculadas a los actos procesales 
de los auxiliares de los interesados principales 

La misma conclusión puede señalarse respecto a los actos de los auxilia
res de los interesados principales. 

4. Exigencias de Derecho Tributario 

4.1. Vinculadas a los actos procesales del tribunal 
Las obligaciones tributarias no son -de regla- requisitos procesales 

(recuérdense las excepciones analizadas precedentemente, al estudiar los re
quisitos formales procesales de los actos de los interesados principales). 

En el caso de los actos del tribunal las únicas exigencias tributarias vin
culadas a su realización podrían plantearse en relación al I.Y.A. que los árbi
tros podrían adeudar por su actuación en el marco de procesos arbitrales. 

4.2. Vinculadas a los actos procesales de los interesados principales 
Existen actualmente en nuestro Derecho -además del impuesto al valor 

agregado (I.V.A.)- nueve tributos diferentes que gravan directamente la realiza-
ción de actos procesales de los interesados principales. 

Se trata del "impuesto judicial", del "impuesto a las ejecuciones judicia
les", del "impuesto a las ventas forzadas", del "timbre Palacio de Justicia", de 
la "Tasa Judicial", del "Tributo Tribunal de lo Contencioso Administrativo", 
de la "Tasa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo", del "timbre profe
sional" y de la "vicésima"; tributos respecto a cada uno de los cuales se indican 
las normas que los regulan, los correspondientes "hechos generadores", los 
"montos", las "exoneraciones" y la "forma de pago". 

4.3. Vinculadas a los actos procesales de los auxiliares del tribunal 
Se trataría de la obligación de abonar, por ejemplo, tributos como el LV.A. 

o el impuesto a los remates. 
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4.4. Vinculadas a los actos procesales 
de los auxiliares de los interesados principales 

Se trataría de los supuestos de obligación de abonar el 1. V.A. por parte de 
los profesionales, y también de la obligación de abonar e! "timbre profesional" 
(aunque es discutible cual es el sujeto pasivo de esta última obligación). 



CAPiTULO QUINTO 

El incumplimiento de las exigencias normativas 
referidas a los actos procesales 



PRIMERA SECCIÓN 

ImRODUCCIÓN 

Decía GELSI BIDART (11) citando a CARNELUTII, "que los juristas han de 
entendérselas con conceptos ya formados y, por ende, con definiciones y denomina
ciones, donde el nombre constituye un dato, por lo cual tratan el nombre como el físico 
y el químico tratan al cuerpo: sometiéndolo a análisis"; y agrega, "Esto es así, también 
en el campo de las nulidades procesales, donde tenemos que habérnoslas con desig
naciones que traducen, en forma más o menos exacta, antiguos conceptos de tradición 
jurídica. El problema radica en precisarlos y afinarlos para saber exactamente su 
contenido y discernir los unos de los otros, dado que en esta materia la práctica ha 
forjado por su cuenta una cierta cantidad de nombres que usa en promiscuidad y la 
ciencia ha de enseñar que a veces no se trata de sinónimos, sino de denominaciones 
correspondientes a conceptos distintos". 

Estas reflexiones nos ponen por delante las realmente enormes dificultades 
que en esta materia se han planteado, en algunas ocasiones originadas por la falta 
de sistematización de los textos normativos, y en otras, como destaca GELSI BIDART, 
por el diferente sentido dado a los mismos ténninos empleados, tanto por el Derecho 
Positivo como por la doctrina procesalista y la jurisprudencia. 

En cualquier caso, ingresemos ahora en las consecuencias que acarrea el in
cumplimiento de las exigencias que el Derecho establece respecto a los actos proce
sales (analizándolas por separado según se trate de incumplimiento de requisitos 
procesales, de deberes administrativos, de obligaciones de Derecho Privado o de obli
gaciones tributarias). 

El considerar las consecuencias del incumplimiento de las exigencias que ro
dean a los actos procesales supone que previamente se ha cumplido a su respecto la 

(11) GElSI BIDART, Adolfo, "De las nulidades de los actos procesales'·, Biblioteca de Publicacio
nes Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, 
Montevideo, 1949, pág. 205. 



140 ALEJANDRO ABAL OUU 

tarea de "valoración" de tales actos; tarea de la cual resultará que grado de corres
pondencia existe entre el acto valorado y su modelo normativo (ese modelo que reúne 
todas las exigencias que hemos analizado detenidamente en el capítulo precedente). 

Así, si el acto procesal ha cump1ido con todas las exigencias, tanto procesales 
(de forma y de fundabilidad) como de Derecho Administrativo, de Derecho Privado 
y de Derecho Tributario, el mismo logrará el fin al que su autor lo destinaba, y, 
además, ninguna sanción administrativa, de Derecho Privado o tributaria será apli
cable. 

Mas, si de esa valoración resulta que se incumplieron requisitos procesales 
(de forma o de fundabilidad), o las exigencias administrativas, de Derecho Privado 
o tributarias, ¿qué consecuencias acarrea dicho incumplimiento? 

Eso es precisamente lo que a continuación, en las próximas cuatro secciones de 
este capítulo, nos detendremos a considerar. 
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1. Incumplimiento de los requisitos procesales formales 
y de fundabilidad 

Al introducimos en este complejo tema debe distinguirse el incumplimiento 
de los «requisitos procesales de forma» (o «formales»), del incumplimiento del « requi
sito procesal de fundabilidad». 

Como veremos en los próximos apartados, los primeros incumplimientos (los 
incumplimientos de los requisitos procesales formales), pueden nevar, según cada 
caso concreto, a tres clases de consecuencias diferentes. 

En algunos casos tales incumplimientos determinan que, aún teniendo el 
acto por realizado (o sea que no debe ser nuevamente realizado), no sea posible 
continuar el proceso hasta que se subsane el incumplimiento (ese incumplimiento 
producirá, en el caso, 10 que BARRIOS DE ANGELIS ha denominado ausencia de 
« causación formah�). 

Según la ley, en otros casos de incumplimientos, en los que el acto procesal 
defectuoso también se lo tiene por realizado (y por lo tanto no es necesario volver a 
realizarlo), se impone al sujeto que incumplió can el requisito alguna sanción dife
rente (en general pecuniaria). 

Y, finalmente,en un último grupo de incumplimientos de requisitos procesa
les formales, según la misma ley el acto en cuestión se tiene por no realizado (<<nulo», 
«inadmisible», «rechazadm» ; y, si ello aún es posible (por no haber «preduido}) la 
oportunidad de hacerlo), para que el acto pueda ingresar al proceso será necesario 
volver a realizarlo, cumpliendo ahora con el requisito que antes estuvo ausente. 

Cuando, en cambio, se considera a los segundos incumplimientos (los in
cumplimientos del requisito procesal de fundabilidad), se advierte que conforme a 
la ley el acto procesal que por haber cumplido con los requisitos procesales formales 
ya fue admitido como «formalmente» correcto pero no cumple con el requisito de 
fundabilidad, no logra la finalidad última que con él se perseguía. 

De esta forma, una demanda de condena que contenga una pretensión en defi
nitiva « infundada» porque, por ejemplo, los hechos en ella alegados realmente no 
ocurrieron (esta «infundada»), no obtendrá la finalidad que en última instancia con 
ella se perseguía: la condena del demandado; o una solicitud de diligenciamiento de 
un medio de prueba, infundada porque, también por ejemplo, los hechos a probar con 
ese medio de prueba resultan «impertinentes» (ajenos al « objeto de la prueba»), tam
poco obtendrá la finalidad que al formularla se perseguía: el diligenciamiento de ese 
medio de prueba; o un recurso de apelación en definitiva «infundado» porque, igual
mente como ejemplo, las normas de Derecho en que se apoya en realidad no existen, 
tampoco obtendrá la finalidad perseguida al interponerlo: que se revoque la sentencia 
recurrida; etc. 

A continuación consideremos, por separado, el incumplimiento de los requi
sitos procesales foonales y el incumplimiento del requisito procesal de fundabilidad 
de los actos procesales. 
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2. Incumplimiento de los requisitos procesales fonnales 

2.1. Introducción 
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¿Qué sucede con un acto procesal cuando, una vez valorado (valoración que el 
tribunal siempre deberá efectuar en forma inmediata al momento en el cual se realiza 
el acto), se advierte que éste no reúne todos esos «requisitos procesales formales» que 
según hemos visto en la segunda sección del capíhtlo precedente el mismo debería 
cumplir? 

Si atendemos a la ley, advertimos que al regular a alguno de estos requisitos 
ella indica simultáneamente (en las mismas disposiciones) cuales son, expresa y 
concretamente, las consecuencias de su incumplimiento (en tal sentido y sólo como 
ejemplo, véanse los arts. 100 y 298 del C.G.P., los que, además, establecen para el caso 
de uno y otro incumplimienlo, <-��r,,�a� difere.ltes). 

No obstante, lo cierto es qUe, 41 mai¡;..:n de esos LJ.SOS concretos, al momenl¡:. 
de e!itablecer la inmensa mayoda de Jos requisitos de los actos procesales, las dis
posiciones nonnativas no indican simultáneamente cuales son las consecuencias 
de su incumplimiento. 

Es precisamente esta diferencia entre unas y otras situaciones, lo que nos con
duce a considerar por separado a unos de otros supuestos. 

2.2. Incumplimientos respecto a los cuales la ley establece, 
en forma expresa y concreta, cuales son las consecuencias 

Repasando las normas que al mismo tiempo que establecen requisitos procesa
les formales indican cual es la concreta consecuencia de su omisión advertimos, en 
primer lugar, que en algunas ocasiones ellas establecen que el incumplimiento de 
los requisitos que establecen detenninan que, sin que el acto procesal realizado 
incumpliendo el concreto requisito deje de existir (esto es, sin que se le tenga por no 
realizado), ese incumplimiento impide la prosecución del proceso hasta que sea 
subsanado (lo cual puede tener lugar mediante un posterior cumplimiento del requi
sito, 10 que se hará sin necesidad de reiterar todo el acto procesal). 

Así sucede, por ejemplo, cuando se presenta una demanda cuya pretensión 
implica que comparezcan a hacerlo todos los integrantes de un litisconsorcio activo 
necesario, y solamente la firman algunos de sus integrantes (en ese supuesto, confor
me hemos visto en el tomo 11, el acto procesal de demandar no respetará el requisito 
subjetivo consistente en que el sujeto al que se imputa la demanda tenga, en forma 
completa, la necesaria «legitimación causal activa» ). Para ese caso el art. 47 del C.C.P. 
dispone que el proceso quedará en suspenso hasta tanto no se presenten a ratificar 
aquella demanda los restantes integrantes de ese litisconsorcio. 

Y, en otro ejemplo, lo mismo acontece cuando se presenta una demanda y no se 
acompaña a la misma el testimonio de haberse intentado, antes de su presentación, la 
conciliación previa; en cuyo caso el art. 298 del C.G.P. también dispone que el proceso 
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quedará en suspenso -sin que el acto de demandar se considere nulo, ni por lo tanto 
haya que volver a hacerlo- hasta tanto la parte actora no cumpla con ese requisito (es 
decir, no presente al juez el referido testimonio). 

Ya en segundo término, en otros casos las normas que establecen los requisi
tos procesales formales disponen que su incumplimiento tendrá una consecuencia 
diversa de la que se señaló precedentemente: una sanción patrimonial o disciplina
ria (que, al igual que en los casos anteriores, tampoco implica tener por no realizado 
ese acto procesal). 

Así acontece, por ejemplo, respecto a aquellos actos procesales de parte en los 
cuales no se respeta la «finalidad» para la cual ellos fueron específicamente previstos 
por el Derecho Procesal. 

En tales casos, como cuando una parte interpone un recurso contra una resolu
ción del juez al sólo efecto de dilatar la finalización del proceso, los arts. 56 y siguien
tes del c.c.P. no establecen la nulidad del recurso, sino la obligación de quién lo 
interpuso de abonar a su contraparte los gastos y honorarios (y hasta los demás daños 
y perjuicios) que esa recurrencia le haya causado. 

y también sucede otro tanto cuando, violando el requisito de respeto que entre 
sí se deben los litigantes (art. 5 del C.G.P.), un abogado se expresa «en términos des
compuestos u ofensivos contra sus colegas o los litigantes contrarios»; en cuyo caso el 
acto procesal en cuestión no se verá afectado (aún cuando se deberán «testar» o ex
cluir las expresiones ofensivas: art. 73 del c.c.P.), pero el abogado será prevenido, 
apercibido, multado o incluso suspendido en el ejercicio profesional (art. 149 de la ley 
15.750). 

Finalmente, en tercer lugar, en un último grupo de casos concretos las normas 
que establecen requisitos procesales formales disponen que su concreto incumpli
miento tendrá como consecuencia la «nulidad» (o la «inadmisibilidad)} o el «recha
zo») del acto realizado que no ha cumplido con los mismos. 

En esesentido, por ejemplo, el ya citado art. 100 del c.G.P. prevé que todos los 
actos procesales cumplidos en audiencia deben ser realizados ante el juez, y que si 
ello no es así, todos los actos procesales realizado en esa audiencia serán «nulos>}. 

Y, en otro ejemplo, cuando corresponde acreditar la participación de una parte 
o su abogado en actos electorales, y ello no se hace, el art. 9 de la ley 16.017 dispone 
que debe rechazarse el acto procesal realizado. 

Sin embargo, para todos estos últimos casos en los que frente al incumplimien
to de algún requisito concreto la ley prevé la <<nulidad» del acto procesal -o su 
«inadmisibilidad» o su «rechazo», todas ellas expresiones que en definitiva condu
cen a lo mismo: tener el acto procesal por no realizado- esa consecuencia del incum
plimiento del requisito no es tan automática o definitiva como en los otros dos casos 
de consecuencias expresamente establecidas. 

Es que, en efecto, para concluir en la nulidad, la inadmisibilidad o el rechazo de 
un acto procesal por incumplimiento de un requisito procesal formal (ya sea que esa 
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nulidad, inadmisibilidad o rechazo se encuentren o no específicamente previstos para 
el incumplimiento en cuestión), deberán antes realizarse una serie de distinciones y 
aplicarse ciertas reglas complementarias que veremos en el próximo apartado (infra 
2.3.); apartado al cual, a efectos de no realizar una inútil reiteración, ahora nos remi
tirnos. 

2.3. Incumplimientos respecto a los cuales la ley no establece, 
en forma expresa y concreta, cuales son las consecuencias 

Señalábamos al abordar este complejo tema, que cuando las nonnas estable
cen la gran mayoría de los requisitos procesales que deben reunir los diversos actos 
del proceso, a diferencia de lo que sucede en los casos concretos visto precedente
mente (ut supra 2.2.), no suelen indicar cuales son las consecuencias que conlleva el 
incumplimiento de cada uno de esos requisitos. 

Así, cuando el art. 65 del C.C.P. establece que «En todos los actos procesales se 
utilizará, necesariamente, el idioma castellano", nada se sefíala respecto al incumpli
miento de dicho requisito; o cuando poco después el art. 67.1 del c.G.P. nos dice que 
todo acto procesal escrito de las partes «debe llevar en la parte superior una suma o 
resumen del petitorio» , tampoco se indica nada respecto a las consecuencias que 
acarrearía el incumplimiento de este otro requisito; etc. 

¿Qué sucede en estos casos (que en la realidad son la inmensa mayoría de los 
casos)? 

¿Qué consecuencias tiene en estos supuestos el incumplimiento de tales re
quisitos? 

A primera vista parecería que en todos estos casos debería procederse en igual 
forma a la de aquellos supuestos en los cuales, ante el incumplimiento de concretos 
requisitos procesales formales, la ley prevé expresamente la nulidad del acto (o su 
inadmisibilidad o su rechazo). 

Si así debiera concluirse, ante la circunstancia de que, por ejemplo, un recurso 
de apelación se haya presentado a través de un escrito que no respeta el margen 
derecho en blanco que según las acordadas de la Suprema Corte de Justicia deben 
tener todos los escritos de las partes, habría que concluir que ese acto procesal debería 
ser declarado nulo, inadmisible, y rechazarse. 

Sin embargo, no parece que tan tajante conclusión sea razonable. 

Es que, efectivamente, no parece demasiado lógico que la violación (por más 
mínima que ella sea) de cualquier requisito (por más poco trascendente que ese requi
sito parezca ser), determine la nulidad del acto. 

Veamos ahora que dice nuestro Derecho al respecto. 
Aparentemente lo contrario de lo sefíalado pocos párrafos antes en este mismo 

apartado. 
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En efecto, el primer párrafo del arto 110 del c.e.p. expresa algo que nos lleva
ría a una conclusión totalmente distinta de la que a primera vista podía aparecer 
como la más natural: «No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto 
expreso de la ley lo autorice» (se trata de una regla a la que se suele aludir como 
«principio de especificidad de las nulidades>,). 

Si nos atenemos entonces a esta regla, sólo podría llegarse a declarar la nulidad 
de un acto procesal en aquellos casos que hemos analizado en el apartado inmediato 
anterior (2.2.): cuando la ley, luego de establecer un requisito de un acto procesal, 
señala que su concreta ausencia determina la nulidad de ese acto procesal (o su 
inadmisibilidad, o su rechazo). 

Por ende, cuando la violación de un requisito no tenga expresamente prevista 
en la ley una consecuencia concreta (alguna de las tres clases de consecuencias seña
ladas en el apartado precedente, la última de las cuales es la nulidad del acto), la 
violación del requisito carecería totalmente de trascendencia. 

Empero, el segundo párrafo del mismo arto 110 del C.C.P. señala, a continua
ción, que un acto procesal « Puede ser anulado, no obstante (no obstante la circunstan
cia que ante la falta de un requisito la ley no autorice expresamente la nulidad), cuan
do carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin». 

y esta segunda regla sí contempla los casos que en este apartado estamos 
considerando, señalándonos que cuando nada dice la ley respecto a las consecuen
cias de la ausencia de un requisito de un acto procesal, en aquellos casos en los que 
ese requisito se pueda considerar « indispensable para la obtención del fin del acto", 
el acto igualmente debe ser considerado nulo. 

Se trata entonces de que la ausencia de una previsión expresa de consecuen
cias por la violación de un requisito concreto (lo que, una vez más, ocurre con la 
mayoría de los requisitos), puede resultar ser en algunos casos intrascendente (cuando 
son violaciones de poca gravedad, lo que ocurre si los requisitos son poco importan
tes, y también cuando si aún siendo requisitos importantes la violación de los mismos 
es de poca entidad), y en otros casos conducir a la nulidad del acto (cuando se trata de 
violaciones de mayor gravedad: de casos de incumplimiento de los « requisitos indis
pensables para la obtención del fin del acto» ). 

Con esta fórmula del segundo párrafo del art. 110 del c.G.P., y siempre para los 
casos donde no está expresamente prevista consecuencia alguna para la ausencia de 
un requisito, a los efectos de resolver si esa ausencia provoca la nulidad del acto 
debería atenderse a la importancia del requisito no cumplido (no es lo mismo la falta 
de la « suma» que la ausencia de «legitimación procesal» de quién realiza el acto), y a 
la importancia de la violación del requisito en sí mismo (no es lo mismo una total 
violación que una violación sólo parcial, como se advierte si se compara el caso de un 
abogado que no firma un escrito, con el de un abogado que lo firma e incluso coloca el 
sello aclaratorio de su nombre y apellido, pero olvida indicar el número con el cual 
está matriculado en la Suprema Corte de Justicia). 
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y para mejor aplicar esta conclusión, resulta oportuno recordar una primera 
distinción de los requisitos procesales formales que en este mismo sentido propone 
BARRIOS DE ANGELIS, conforme a la cual ciertos requisitos procesales formales 
deberían dividirse entre « requisitos de atendibilidad» y «requisitos de integración»; 
adelantándose desde ya que la ausencia de los primeros importa siempre la ausencia 
de un «requisito indispensable para obtener la finalidad del acto», en tanto la ausen
cia de los segundos lo importará sólo en algunos casos. 

De acuerdo al citado autor los requisitos de atendibilidad serían aquellos 
que pueden calificarse como indispensables para el acto procesal sea «atendido�>, 
esto es, «consideradm> como verdadero acto procesal (en definitiva, aquellos requisi
tos que si no se reúnen darían lugar a lo que parte de la doctrina procesal tradicional
mente calificó no ya como supuestos de nulidad, sino como casos de «inexistencia del 
acto procesal»; se hace de cuenta que el acto no existió, porque son tantas y/o tan 
graves las violaciones de requisitos que debe considerarse que el autor del acto no 
quiso verdaderamente hacer un acto « procesal» ). 

Así, por ejemplo, si un sujeto presenta una demanda ante un juez en forma ver
bal, en el curso de una fiesta nocturna celebrada durante una «feria judicia!», parece 
claro que este acto (pues indudablemente se trata de un «acto» ), no puede ser «atendi
do» por el juez como un verdadero «acto procesal». Resulta en su caso tan grosera la 
ausencia de requisitos procesales formales, que aún tratándose realmente de una mani
fiesta « nulidad» del acto como acto procesal, ni siquiera será necesario que el juez se 
pronuncie diciendo que ese acto procesal (en el caso esa demanda) es nulo. 

Como ya adelantamos, faltando estos «requisitos de atendibilidad» se produce 
lo que el segundo párrafo del art. 110 del C.C.P. califica como ausencia de requisitos 
indispensables para la obtención del fin del acto; y, por lo tanto, el acto es nulo como 
acto procesal. 

Pero no sólo cuando faltan «requisitos de atendibilidad» el acto carecerá de 
requisitos indispensables para obtener su fin (y podrá, por lo tanto, ser considerado 
nulo). 

Se trata de que aún si el acto es « atendible» (porque no se violan groseramente 
requisitos procesales), podría ser que de todas formas el mismo carezca de algún 
requisito pasible de ser considerado entre aquellos que - siguiendo la fórmula del 
segundo párrafo del art. 110 del c.c.P. - resultan « indispensables» (para la obtención 
del fin). 

Para mejor comprenderlo pasemos ahora a considerar a los «requisitos de 
integración» (requisitos necesarios para que un acto que ya deba ser "atendido" por 
el juez como acto procesal, pueda luego ser "integrado" o admitido en el proceso 
concreto y no rechazado). 

Partiendo de que un acto cumple en líneas generales con los requisitos procesa
les formales (y por lo tanto que es «atendible» como acto procesal), los requisitos que 
en relación al mismo luego deben considerarse son los denominados « requisitos de 
integración»; requisitos de integración que comprenderían a 10 que la doctrina tra-
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didonal ha denominado « presupuestos procesales» (y que no son otros que la mayo
ría de aquellos requisitos a los que, con la fórmula «requisitos indispensables de 
validez», alude el primer párrafo del art. 111  del c.G.P.), como las capacidades y las 
legitimaciones, y también comprenderían a otros requisitos que quizás no integran 
esa vaga categoría doctrinaria, pero que -con mayor o menor importancia, según el 
caso - pueden considerarse suficientemente trascendentes al efecto de la regulari
dad del proceso (así, por ejemplo, que el acto se haya realizado en el momento previs
to y no en otro, en el lugar previsto y no en otro, etc.). 

Sobre ello debemos sin embargo hacer notar que en el caso de los requisitos de 
integración, a diferencia de lo que sucedía con los requisitos de atendibilidad, cuando 
se produce su ausencia el acto en cuestión sólo resultará « nulo» si al controlarlo el 
juez así expresamente lo declara. 

Por otra parte y como fácilmente se comprenderá, la consideración de si un 
requisito se encuentra o no entre los requisitos indispensables «de integración» (que 
serían, junto con los de «atendibilidad», aquellos «requisitos indispensables para la 
obtención del fin» de acuerdo a la terminología del segundo párrafo del art. no del 
CC.P.), deja un enorme campo de discrecionalidad al intérprete (y, en particular, al 
tribunal), lo que determina inevitables contradicciones al respecto en la cambiante 
jurisprudencia (asÍ, frente a un acto de parte cumplido algunos minutos después de 
finalizado el plazo, algún juez dirá que el mismo es nulo, y que por ello no puede 
«integrarse» al proceso, en tanto otro juez quizás resuelva lo contrario) . 

.Ahora bien, no es suficiente con estas reglas para determinar si un acto es o no 
«nulo», puesto que aún si el requisito procesal formal incumplido se encontrase 
comprendido entre los que se señalan en el párrafo primero (los supuestos indica· 
dos en tercer lugar en el apartado 2.2.) o en el párrafo segundo del art. 110 del C.C.P 

(los supuestos de nulidades <<implícitas» , que existen cuando ellas no se establecen 
expresamente en la ley pero de todas formas el acto carece de <<los requisitos indispen
sables para la obtención de su fin»: requisitos de atendibilidad y requisitos de integra
ción), todavía no se podrá declarar que su ausencia importa una nulidad si no se 
presentan en el caso, además y concurrentemente, todas estas otras circunstancias 
que consideraremos a continuación (con la aclaración de que, dada la parcial diver· 
sidad de reglas · en particular las que resultan de los arts. 97 a 104 del C.P.P. ·solamen· 
te algunas de las siguientes conclusiones son trasladables a los actos realizados en el 
marco de un proceso penal): 

A) En primer lugar, según el art. 111 del CC.P. (y, una vez más, ya sea que se 
trate de una nulidad «explícita» o « implícita»: párrafos primero o segundo del art. 
110 del Cc.P.), para que la omisión de un requisito procesal formal tenga como 
consecuencia la nulidad del acto, debe tratarse de una omisión incluida en alguno 
de estos dos casos: 

1) Los casos previstos en el primer párrafo del art. 111 del c.G.P., o sea los 
supuestos de nulidad «absoluta» (o «insubsanable», término que sería equivalente al 
anterior), los que se presentan: a) cuando se trata de la omisión de requisitos cuya 
falta, según dice expresamente la ley, provoca una nulidad que es así calificada (como 
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«absoluta» o «insubsanable» o «insanable») por la nonna correspondiente (por ejem� 
plo, tercer párrafo del art.490 del C.C.P.), o b) cuando aún sin que la ley expresamente 
haya determinado que la ausencia del requisito detennina la nulidad absoluta o 
insubsanable o insanable, se trate de la omisión de un « requisito indispensable de 
validez» (expresión que como ya hemos dicho, alude a los que hemos considerado 
« requisitos de atendibilidad» y a algunos de los «requisitos de integración» : en espe� 
dal Ios llamados «presupuestos procesales») 

2) Los casos previstos en el segundo párrafo del mismo arto 111 del c.G.P., o 
sea los supuestos de nulidad «relativa�> o « subsanable» (aunque es bueno advertir 
que no siempre la ley emplea estas expresiones en el mismo sentido que veremos), que 
son los casos de nulidades que se presentan en los demás supuestos de nulidad (es 
decir, de omisión de requisitos procesales formales que puedan considerarse « re� 
quisitos de integración» y que no estén comprendidos entre los señalados supra 1); 
y en cuyos casos, para que el juez pueda decretar la nulidad es preciso (según 10 
indica ese mismo párrafo segundo del arto 111 del c.G.P.): a) que el juez haya detec� 
tado de oficio esa ausencia en el momento de controlar inicialmente si el acto cumple 
con los requisitos procesales formales; o b) que si el juez no detectó la omisión del 
requisito en ese momento, que la nulidad por esa omisión haya sido reclamada (o 
«pedida») a través de alguna de las vías procesales que señala el art. 115 del CG.P. (e 
incluso por alguna otra no prevista en esa disposición, como el recurso de casación), 
pero siempre que ella además sea solicitada: n por quién no haya concurrido a causar 
esa nulidad (asÍ, por ejemplo, no podría pedir la nulidad de una audiencia preliminar 
que se continuó como si hubiera comparecido, un actor que sin causa alguna que 
pudiera admitirse no compareció personalmente a esa audiencia); U) por quién tenga 
interés en el cumplimiento de la norma dado que sufrió perjuicio por la omisión del 
requisito (así, por ejemplo, el actor no podría por mala notificación de la resolución a 
su contraparte pedir la nulidad de un proceso que concluyó desestimando su propia 
demanda); y, un por quién antes de pedir la nulidad no haya «convalidado» (me� 
diante el consentimiento «expreso» o el consentimiento «tácito» previsto en el segun� 
do párrafo del arto 112 del CG.P.) el acto al que le falta el requisito que podría detenni� 
nar esta clase de nulidad (esta última regla rige solamente para los casos comprendi� 
dos en este segundo párrafo del art. 11 1  del CG.P. que ahora estamos analizado, pese 
a que lo contrario podría resultar del art. 1.561 del CódigoCivil). 

B) En segundo lugar, además de tratarse de alguno de los dos supuestos recién 
analizados supra « A», para que se produzca la nulidad de un acto procesal no 
deberá presentarse la circunstancia que indica el tercer párrafo del arto 110 del 
c.G.P.; esto es, que el acto, aún cuando haya sido irregular por falta de alguno de los 
requisitos relevantes que hemos indicado, no haya logrado de todas formas el fin al 
cual estaba destinado «sin causar indefensión» (así, si la notificación a domicilio de 
una resolución se realiza por el funcionario en un domicilio equivocado, pero inme
diatamente esa notificación llega a conocimiento del destinatario porque Se la hace 
saber la persona que vive en ese domicilio equivocado, aún cuando se haya violado 
un importante requisito procesal fonnal no podrá disponerse la nulidad de la notifi� 
cación, porque con ella se logró de todas formas el fin del acto mal realizado: comuni� 
car inmediatamente a la parte la resolución del juez, sin causarle «indefensión» ). 
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C) En tercer lugar, además de tratarse de alguno de los dos supuestos analiza
dos supra «A» y de no darse la circunstancia considerada supra «B», no deberá 
tratarse de uno de los supuestos en los que la ley establece que debe otorgarse, a 
quién realizó el acto sin cumplir con el requisito, un plazo para subsanar la omisión 
(como, a vía de ejemplo, se prevé en los casos previstos en el arto 119.1 o en el tercer 
párrafo del art. 342.3 del C.G.P .); aunque daro está, en estos supuestos la nulidad 
podrá operar si vence el plazo sin que el defecto (la falta de cumplimiento del 
requisito en cuestión) se haya subsanado dentro del referido plazo. 

En otro orden, finalizando la consideración de la nulidad de los actos procesa
les, debe tenerse presente que el art. l13 del e.G.p. (y el art. 102 del c.P.P.), establece 
que la nulidad de los actos puede ser solamente parcial; y que, por otro lado y aunque 
ello parezca innecesario porsu obviedad, que la nulidad de un acto procesal no afecta 
a los actos anteriores y que sólo afecta (provocando a su vez la nulidad de ellos) a los 
actos posteriores que fueren dependientes del mismo (por ejemplo, la nulidad del 
diligencia miento de una prueba testimonial afecta la regularidad de la sentencia que se 
dictó con posterioridad a su diligenciamiento, porque la sentencia es" dependiente" de 
la prueba, pero no determina la nulidad de una inspección judicial realizada con pos
terioridad a esa deposición testimonial, porque la inspección judicial no es "depen
diente" de la declaración de aquel testigo). 

3. Incumplimiento del requisito procesal de fundabilidad 

Estudiadas ya las consecuencias del incumplimiento de los «requisitos procesa
les de forma» (o formales), consideraremos a continuación la consecuencia del incum
plimiento del « requisito procesal de fundabilidad» (requisito procesal que, como ya 
hemos señalado al finalizar la Segunda Sección del Capítulo anterior, recién se puede 
analizar luego de comprobar que se han cumplido los requisitos procesales formales). 

En este caso las respuestas son más sencillas que cuando se trata de la compleja 
cuestión abordada en los apartados anteriores. 

Es que, en efecto, la omisión de este requisito (la «falta de fundamento», la 
«infundabilidad»), necesariamente conllevará como consecuencia que el acto pro
cesal en cuestión no pueda cumplir con la finalidad última para la cual el mismo se 
realizó. 

De esta forma, si una demanda resulta estar inhmdada por basarse en la exis
tencia de hechos que no se pudo demostrar al juez que hayan sucedido, será desesti
mada por el juez al dictar sentencia definitiva, con lo cual esa demanda no obtendrá la 
finalidad última que con ella pretendió el sujeto que en su momento la presentó (vale 
decir, la declaración de una situación jurídica sustantiva, la constitución de una nue
va situación jurídica sustantiva, o la condena de la otra parte en ella solicitada). 

y una solicitud de diligenciamiento de cierto medio de prueba que también 
resulte ser infundada, al encontrarse por ejemplo ese medio de prueba dirigido a 
demostrar la existencia de hechos que en realidad resultan ser «impertinentes» (esto 
es, que no se encuentran comprendidos en el «objeto de la prueba» de ese proceso 
concreto), también será rechazada por el juez y no obtendrá la finalidad última con 
ella pretendida (o sea, el diligenciamiento de ese medio de prueba). 
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Y, a su tumo, un recurso de apelación infundado por basarse en lo que dispon
drían ciertas normas jurídicas que en realidad no existen, será rechazado por el juez 
superior y tampoco obtendrá en definitiva la finalidad última perseguida por quién 
interpuso dicha apelación (o sea, la revocación de la sentencia de primera instancia). 

y ya finalizando con los ejemplos, lila resolución de un juez que también resulte 
estar infundada por basarse en ciertas normas jurídicas que en realidad no existen, será 
revocada por el juez superior y tampoco podrá lograr la efectividad de la finalidad 
última con ella perseguida (en su caso la declaración, constitución o condena). 

¿Cómo se controla la «fundabilidad» de los actos procesales))? 
En todos los casos, la fundabilidad de los actos procesales debe ser controla

da por el juez « de oficiQ»); lo que, según se ha señalado, recién hará luego de haber 
controlado los requisitos procesales formales y luego de haber concluido que el acto es 
válido o admisible (o sea que no es nulo, o, empleando otras terminologías de igual 
alcance, que no es inadmisible, o que no debe ser rechazado). 

En algunos supuestos esa fundabilidad deberá ser controlada por el juez en 
forma inmediata al control del cumplimiento de los requisitos procesales formales 
(como sucede, por ejemplo, frente una solicitud de diligenciamiento de un medio de 
prueba). 

En otros supuestos la fundabilidad será controlada por el juez en forma más 
mediata (como sucede, también a vía de ejemplo, frente a una demanda, cuya 
fundabilidad normalmente es controlada recién al dictar la sentencia definitiva). 

Pero también se controla la fundabilidad de los actos procesales por los pro
pios interesados principales. 

Y es precisamente para habilitar ese control que los interesados principales 
deben hacer de los actos procesales (sean tales actos emanados de la otra parte, de los 
auxiliares o aún del mismo tribunal), que el Derecho Procesal prevé desde la «contes
tación de la demanda» (pasando por los «traslados», las «vistas», etc), hasta los 
«alegatos» y los «medios de impugnación» de las resoluciones judiciales. 

TERCERA SECCIÓN 

INCUMPLIMIENTO DE OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS 
VINCULADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTOS PROCESALES 

Bibliografía nacional ( .. ): 

VESCOVI, Enrique, DE HEGEDUS, Margarita, KEL TI, Selva, CARDINAL, Fernando, SIMON, 
Luis y PEREIRA, Santiago, "Código General del Proceso», t. 6, Abaco, Buenos Aires, 2000, 

págs. 214/215 y 274/281. 

(") Además de la bibliografía nadonal ahora indicada deberá tenerse presente al respecto la corres
pondiente a la Tercera Sección del Capítulo Cuarto. 
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1. Introducción 

Recordemos que además de aquellas normas que establecen requisitos "proce
sales" (formales o de fundabilidad) de los actos procesales, cuya omisión tiene las 
consecuencias que hemos analizado en la segunda sección precedente, otras normas 
de nuestro Derecho Positivo establecen deberes administrativos, obligaciones de De
recho Privado y obligaciones tributarias que se vinculan a la realización de tales actos 
(Y, aún, deberes emergentes de normas propias del Derecho Penal). 

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de todos estos últimos? 

Por lo pronto y conforme ya se ha adelantado, el incumplimiento de todas estas 
últimas exigencias carece de consecuencias respecto a la eficacia misma del acto pro
cesal (su omisión no tiene consecuencia alguna respecto a la regularidad del acto que 
se hubiere realizado). 

2. Incumplimiento de los deberes administrativos 

El incump limiento de los deberes administrativos acarreará sanciones que en 
algunas ocasiones están explicitadas por la legislación (por ejemplo, respecto a la 
omisión o retardo de los jueces enel dictado de sentencias: arts. 212 y 213 del C.G.P.), 
yen otras dependen de la discrecionalidad (generalmente reglada) del jerarca. 

A este respecto podemos, genéricamente, remitimos a lo expresado al conside
rar el estatuto funcional de los sujetos que realizan los actos correspondientes al 
tribunal (tomo I, tercera parte, capítulo segundo, cuarta sección, 3). 

3. Incumplimiento de las exigencias de Derecho Privado 

Como es natural, el incumplimiento de las exigencias de Derecho Privado aca
rrea responsabilidades propias del Derecho Privado correspondiente (Civil, Comer
cial, etc.), las que normalmente se resolverán en daños y perjuicios. 

Así, un director de una sociedad que realiza actos procesales (ano los realiza) 
sin respetar las instrucciones de dicha sociedad, por lo pronto será responsable ante 
la misma por los daños y perjuicios que con ello se cause a esta última (se trata, en 
todos estos casos, de las mismas consecuencias que acarrea el incumplimiento de 
obligaciones de Derecho Privado). 

4. Incumplimiento de las obligaciones tributarias 

Finalmente, en los casos en que no constituye verdadero requisito procesal (y, 
en los demás casos, además de serlo), el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
importará la responsabilidad del sujeto obligado frente al Fisco; responsabilidad 
que se encuentra regulada principalmente por el Código Tributario. 



DERECHO PROCESAL 

RESUMEN CAPÍTULO QUINTO 

El incumplimiento de las exigencias normativas referidas a los 
actos procesales 

PRIMERA SECCiÓN 

INTRODucaÓN 

Habiendo considerado todas las exigencias normativas vinculadas a los 
actos procesales de los diversos sujetos, ingresaremos ahora en el complejo 
estudio de las consecuencias que acarrea el incumplimiento de dichas exigen
cias. 

SEGUNDA SEcaÓN 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PROCESALES 

1. Incumplimiento de los requisitos procesales formales 
y de fundabilidad 

Para introducimos en este tema nuevamente debe distinguirse a los re
quisitos procesales fonnales y al requisito procesal de fundabilidad, distinción 
en base a la cual se analizarán los correspondientes incumplimientos. 

2. El incumplimiento de los requisitos procesales formales 

2.1. Introducción 

Al regular algunos de los requisitos procesales formales la ley indica (en 
las mismas disposiciones) cuales son, expresa y concretamente, las consecuen
cias de haberse incumplido con dicho requisito. 

Empero, al margen de esos casos concretos, al momento de establecer la 
inmensa mayoría de los requisitos de los actos procesales, las disposiciones 
normativas no indican simultáneamente cuales son las consecuencias de su 
incumplimiento. 

Esta diferencia entre unas y otras situaciones conduce a considerarlas 
por separado. 

2.2. Incumplimientos respecto a los cuales la ley establece, 
en forma expresa y concreta, cuales son las consecuencias 

En estos casos se presentan tres clases de consecuencias diferentes. 

En ciertos supuestos la ley establece que la omisión del requisito impide 
la prosecución del proceso hasta que tal omisión sea subsanada, sin que por 
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ello e! acto procesal en su momento realizado sin cumplir tal requisito deje de 
existir (esto es, sin que se le tenga por no realizado). 

En otros casos, al tiempo de establecer requisitos procesales formales, las 
leyes indican que su omisión tendrá una consecuencia diversa de la que se 
señaló precedentemente: una sanción patrimonial o disciplinaria (que, al igual 
que en los casos anteriores, tampoco implica tener por no realizado el acto 
procesal que omitió el requisito). 

Yen un tercer grupo de casos, también al mismo tiempo que las disposi
ciones nonnativas establecen los requisitos, ellas señalan que su omisión tiene 
como consecuencia la «nulidad" (o «inadmisibilidad» o « rechazo») del acto 
procesal que no ha cumplido con los mismos. 

Para este último grupo de casos esa consecuencia del incumplimiento 
del requisitonoes tan automática o dfinitiva corno en los dos casos anteriores. 

2.3. Incumplimientos respecto a los cuales la ley no establece, 
en forma expresa y concreta, cuales son las consecuencias 

La enorme mayoría de las normas que establecen requisitos procesales 
formales no suelen indicar cuales son las consecuencias que conlleva el incum
plimiento concreto de esos requisitos. 

En tales casos y a primera vista, parecería que la omisión de los requisi
tos debería conducir a la misma consecuencia que se establece por las normas 
que integran el tercer grupo señalado en el apartado anterior: la nulidad (o 
inadmisibilidad o rechazo) del acto. 

Sin embargo, el primer párrafo del art. 110 del C.G.P. parece indicar que 
ello no es así: «No puede anularse un acto procesal sino cuando un texto expre
so de la ley lo autorice» (<<principio de la especificidad de las nulidades»). 

Pero el segundo párrafo del mismo artículo señala, a continuación, que 
un acto procesal « Puede ser anulado, no obstante (no obstante el que ante la 
omisión de un requisito la ley no autorice expresamente declarar la nulidad), 

cuando carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin». 

De allí que pueda extraerse que la ausencia de una previsión expresa de 
consecuencias por la omisión de un requisito concreto, resulta ser en algunos 
casos intrascendente y en otros casos puede conducir a la nulidad del acto. 

Se trata, en definitiva, que cuando la omisión es importante (por que el 
requisito en sí se considera importante o porque la violación del requisito, aún 
no siendo este tan importante, resulta ser muy grave), esa omisión - aún cuando 
ninguna nonna lo diga expresamente - puede determinar la nulidad del acto 
procesal. 



DERECHO PROCESAL 

Para mejor aplicar esta conclusión resulta oportuno distingir, siguiendo 
a BARRIOS DE ANGELlS- entre «requisitos de atendibilidad» y «requisitos de 
integración». 

Los primeros serían aquellos requisitos que pueden calificarse como in
dispensables para que el acto procesal pueda ser «atendido», esto es «conside
rado» como verdadero acto procesal. 

Los segundos serán aquellos requisitos que permiten que el acto (que ya 
debe ser atendido como acto procesal), pueda ser «integrado» (<<incorporado» ) 
al proceso concreto en el cual se realizó. Estos últimos requisitos comprenden a 
lo que la doctrina denomina « presupuestos procesales», y también a otros re
quisitos que no integran esa vaga categoría doctrinaria, pero que con mayor o 
menor importancia, según el caso, pueden considerarse suficientemente tras
cendentes al efecto de la regularidad del proceso. 

Pero no es suficiente con estas reglas para poder concluir si un acto 
procesal en o no « nulo» (sea que en el caso la ley prevea o no explícitamente la 
nulidad por la omisión). 

Para que se declare la nulidad deberán además y concurrentemente, pre
sentarse todas las otras circunstancias que consideraremos a continuación. 

A) En primer lugar, para que la omisión de un requisito procesal formal 
tenga como consecuencia la nulidad del acto, deberá tratarse de una omisión 
incluida en alguno de estos dos casos: 

1) Los previstos en el primer párrafo del art. 1 11  del CC.P. (o sea los 
supuestos de nulidad «absoluta», o «¡nsubsanable» o «insanable»), que se 
presentan: a) cuando se trata de la omisión de requisitos cuya falta, según dice 
expresamente la ley, provoca una nulidad que es así calificada por la norma 
correspondiente; o b) cuando aún sin que la ley expresamente haya determina
do que la ausencia del requisito determina la nulidad absoluta o insubsanable 
o insanable, se trate de la omisión de un requisito que puede considerarse como 
«requisito indispensable de validez» (expresión que alude a los que hemos 
considerado «requisitos de atendibilidad» y a algunos de los « requisitos de 
integración»: los llamados por la doctrina « presupuestos procesales»). 

2) Los previstos en el segundo párrafo del mismo art. 111 del CC.P., o sea 
los supuestos de nulidad « relativa» o «subsanable», que son los casos de nuli
dades que se presentan en los demás supuestos de nulidad (es decir, de omi
sión de requisitos procesales formales que puedan considerarse «requisitos de 
integración» y que no estén comprendidos entre los señalado supra 1); y en 
cuyos casos, para que el juez pueda decretar la nulidad es preciso (según lo 
indica ese mismo párrafo segundo del art. 11 1  del CC.P.: 

a) que el juez haya detectado de oficio esa ausencia en el momento de 
efectuar el control inicial del acto procesal para ver sin cumple con los requisi-
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tos procesales formales; o b) que si el juez no detectó la ausencia en ese momen
to, que la nulidad por omisión del requisito en cuestión haya sido solicitada a 
través de alguna de las vías procesales que señala el art. 115 del C.C.P., pero 
siempre que ella además sea solicitada: 1) por quién no haya concurrido a cau
saresa nulidad, 11) por quién tenga un interés en el cumplimiento de la norma 
dado que sufrió perjuicio por esa omisión del requisito; y I1I) por quién antes de 
pedir la nulidad no haya «convalidado» (expresa o tácitamente) el acto al que 
le falta el requisito que podría determinar esta clase de nulidad. 

B) En segundo lugar, además de tratarse de alguno de los dos supuestos 
recién analizado Supra (,A», para que se produzca la nulidad de un acto proce
sal no deberá presentarse la circunstancia que indica el tercer párrafo del art. 
110 del C.C.P.; esto es, que el acto, aún cuando haya sido irregular por omisión 
de alguno de los requisitos relevantes que hemos indicado, no haya de todas 
formas logrado el fin al cual estaba destinado «sin causar indefensión» . 

C) En tercer lugar, además de tratarse de alguno de los dos supuestos 
analizados supra «A" y de no darse la circunstancia considerada supra « B", 
no deberá tratarse de uno de los casos en los que la ley establece que debe 
otorgarse, a quién realizó el acto omitiendo el requisito, un plazo para subsanar 
el defecto; aunque, claro está, en estos supuestos la nulidad podrá operar si 
luego vence el plazo otorgado sin que el defecto (la omisión del requisito en 
cuestión), se haya subsanado. 

En otro orden, debe tenerse presente que el art. 113 del c.G.P. establece 
que la nulidad de los actos puede ser solamente «parciah>, y que, por otro lado, 
ella no afecta ni a los actos anteriores ni a los posteriores que fueren indepen
dientes del mismo. 

3. El incumplimiento del requisito procesal de fundabilidad 

La «falta de fundamento» (<<infundabilidad» )  de los actos procesales 
acarrea como consecuencia que los mismos, pese a haberse llenado en su caso 
todos los requisitos procesales formales, no puedan cumplir con la finalidad 
última para la cual fueron realizado. 

Esta fundabilidad se controla por el juez ("de oficio»), pero también se 
controla por los interesados principales. 

TERCERA SECCiÓN 

INCUMPLIMIENTO DE OTRAS EXIGENCIAS NORMATIVAS 
VINCULADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTOS PROCESALES 

1. Introducción 

Como se recordará, al margen del cumplimiento de los requisitos proce
sales (formales y de fundabilidad), la realización de los actos procesales está 
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también regulada por normas de Derecho Administrativo, por normas de Dere
cho Privado y por normas de Derecho Tributario, lasque establecen exigencias 
diversas y cuya existencia impone considerar las consecuencias del incumpli
miento de las mismas. 

2. Incumplimiento de los deberes administrativos 

El incumplimiento de los deberes administrativos vinculados a la reali
zación de actos procesales acarrea diversas sanciones que en algunos casos se 
encuentran explicitadas concretamente por la normativa, y en otros dependen 
de la discrecionalidad (generalmente reglada) del jerarca administrativo. 

3. Incumplimiento de las exigencias de Derecho Privado 

El incumplimiento de las exigencias de Derecho Privado (generalmente 
catalogables como obligaciones), acarrea responsabilidades propias del dicho 
Derecho, las que normalmente se resolverán en daños y perjuicios. 

4. Incumplimiento de las obligaciones tributarias 

La omisión de cumplir con las obligaciones tributarias que muchas ve
ces nacen de la realización de actos procesales, importará la responsabilidad 
del sujeto obligado frente al Fisco, responsabilidad regulada principalmente 
por el Código Tributario. 
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Bibliografía nacional: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Teoría del Proceso», Depalma, B. Aires, 1979, págs. 217/221. 

BARRIOS DE ANGELlS, Dante, «El Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, págs. 105 y 180/ 
186. 

En el cúmulo de actividades que se cumplen en el proceso resulta posible 
distinguir varios "fines" u "objetivos" diversos (por ej., determinación del objeta del 
proceso, instrucción, impulso procesal, satisfacción, control, comunicación, etc.: véa
se infra, segunda sección). 

En razón de ello, cada uno de los actos procesales de los que nos hemos 
ocupado en los anteriores capítulos de este mismo tomo puede ser caraderizado 
por estar dirigido a realizar al menos uno de dichos fines. 

De esta manera, la demanda está principalmente caracterizada por dirigirse a 
un fin: determinar el objeto del proceso; la declaración de un testigo está caracteriza
da por dirigirse a otro tin: la instrucción; etc. 

Sea expresado lo anterior sin perjuicio de señalar que a menudo un acto 
procesal singular está dirigido a realizar más de un fin: así, al plantear la pretensión 
la demanda persigue como fin u objetivo el determinar cual será el objeto del proceso, 
mas cuando en esa misma demanda - como normalmente sucede - también se propo
nen los medios de prueba de la existencia o inexistencia de ciertos hechos que inte
gran aquella pretensión, con ella se está realizando también un acto que está dirigido 
a cumplir otro fin u objetivo distinto, la instrucción. 

Pues bien, se denomina "función procesal" o "actividad procesal" al conjun
to formado por todos los actos procesales que se caracterizan por estar dirigidos a 
realizar uno de los fines u objetivos que es posible discernir en el proceso; con la 
aclaración de que en general ese conjunto de actos no corresponden a un sólo sujeto, 
sino que son realizados por distintos sujetos. 
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De esta manera, la función de determinación del objeto del proceso reunirá al 
canjuntade todos aquellos actos que están destinados a cumplir el fin de determinar 
el objeto del proceso; la función de instrucción reunirá al conjunto de todos los actos 
que están destinados a cumplir el fin de instruir; la función de impulso procesal 
reunirá al conjunto de todos los actos que están destinados a cumplir el fin de dar 
impulso al procedimiento; etc. 

De alIí que habrá tantas funciones como distintos fines pueda determinarse 
que se cumplen con los actos procesales (actos procesales que, además y por ello, se 
clasificarán entonces de acuerdo a su fin u objetivo, y por lo tanto a la función que 
integran: actos de determinación del objeto del proceso, actos de instrucción, actos de 
impulso procesal, etc). 

Finalizandoconesta introducción e insistiendo respecto a las relaciones entre 
los conceptos de "situación jurídica procesal" y "ado procesal" que hemos estudia
do en las dos partes anteriores de la obra, y el concepto de "función procesal" a cuyo 
estudio nos estamos abocando, resulta oportuno transcribir lo expresado al respecto 
por BARRIOS DE ANGELIS (12): "La relación del acto con la situación y con la fun
ción es muy diferente, y no sólo consiste en un proceder de y dirigirse a, en una misma 
serie (la línea genética), en un antes y un después. Entre la situación y el acto existe la 
relación que se da entre la potencia -o la fuente- (la situación) y Su manifestación 
sensible (por la vista, el oído, etc.). En tanto que la relación del acto con la función es la 
de componente a compuesto, de parte a todo". 

y agrega este autor: "Entre la situación y el acto existe una diferenciación de 
naturaleza, sin perjuicio de algunas coincidencias. La situación es una relación in
material entre norma y sujetos, y también entre sujetos y sujetos; el acto, en cambio, 
es un fenómeno materiaL sin perjuicio de ciertos componentes inmateriales. Entre el 
acto y la función no hay diferencia de naturaleza; las diferencias se encuentran, más 
bien, en la dimensión y la estructura. Una función se compone de un conjunto de 
actos (aquélla es incluyente, éstos, incluidos en la función); mas en otro sentido, el 
acto es más rico que la función: ésta se caracteriza por su finalidad única; aquellos, 
normalmente, participan de más de una finalidad. En un sentido genético muy ge
neral, en el de la formación de cada entidad, puede decirse que los actos no se for
man con funciones, pero si las funciones con actos". 

(12) BARRIOS DE ANGELIS, Dante. �EI Proceso Civil», Idea, Montevideo, 1989, pág. 105. 
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RESUMEN CAPÍTULO PRIMERO 

Introducción 

Cada uno de los actos procesales puede ser caracterizado por estar di
rigido a realizar al menos alguno de los distintos fines que pueden discernirse 
en la actividad procesal (sin perjuicio de que a menudo un acto procesal sin
gular está dirigido a realizar más de uno de dichos fines). 

Se denomina "función procesal" o "actividad procesal" al conjunto de 
todos los actos procesales que se caracterizan por estar dirigidos a realizar 
uno de los fines que es posible discernir en el proceso; de donde habrán tantas 
funciones como fines distintos puedan establecerse. 
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Clasificación de las funciones procesales 
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Bibliografía nadonal: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Teoría del Proceso", Depalma, B. Aires, 1979, págs. 221/223. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «El Proceso Civ¡l» , Idea, Montevideo, 1989, págs. 186/190. 

Si a cada uno de los distintos fines u objetivos de los actos procesales corres
ponde una función, para determinar cuales son las fundones debemos transitar por 
la previa investigación de cuales son aquellos posibles fines u objetivos que se 
pueden perseguir con los actos procesales. 

Así encontraremos que es posible clasificar tales fines u objetivos en "genéri
cos" y "específicos", lo que dará lugar a las correspondientes "funciones procesa
les genéricas" y "funciones procesales específicas". 

A) Funciones procesales genéricas 

Estas son aquellas funciones o actividades procesales que se corresponden a 
los fines u objetivos genéricos. 

y fines u objetivos genéricos son aquellos más amplios que pueden perse
guir los actos procesales: el "conocimiento" y la "ejecución" (los que a su vez pue
den ser o no "cautelares", concepto este último sobre el cual volveremos más ade
lante en el curso de esta obra). 

Cada uno de estos dos fines genéricos dará lugar a la correspondiente función 
procesal genérica: "función de conocimiento" y "función de ejecución", integradas, 
respectivamente, por actos que persiguen un fin de conocimiento o un fin de ejecu
ción. 

1) Función de conocimiento 

La función genérica de "conocimiento" se presenta cuando se persigue "la 
toma de conciencia, intencional, de la existencia y de los caracteres de un objeto" (13); 

(13) BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Civ¡h, Idea, Montevideo, 1989, pág. 183. 
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y siempre que la finalidad cognoscitiva tenga por objetivo último la sola modifica� 
ción de situaciones jurídicas sustanciales (a través de una resolución meramente 
declarativa o constitutiva), nos encontraremos ante actos que inlegran esta función 
genérica de conocimiento. 

De esta manera, cuando el objetivo de los actos procesales es sola y exclusiva
mente obtener la modificación de situaciones jurídicas sustanciales (pues con tal 
modificación será suficiente para eliminar la "insatisfacción jurídica"), estaremos 
ante actos que integran esta función genérica de conocimiento (y entonces el fin un 
objetivo genérico de todos los actos de ese proceso concreto será solamente el "cono
cimiento", y todos los actos que en él se realizan integrarán la fundón genérica de 
conocimiento, y diremos de ese proceso que es un "proceso de conocimiento" o "de 
mero conocimiento"). 

Así sucede, a vía de ejemplo, cuando lo que se persigue con el proceso es 
solamente la modificación del estado civil de casado por el estado civil de divorcia
do (y así, con esa sola declaración y sin necesidad de ningún desplazamiento de 
bienes o persor¡as, eliminar la insatisfacción jurídica, ajustando la realidad a lo que 
establece el Derecho). 

2) Función de ejecución 

La función genérica de "ejecución" se presenta cuando ese fin u objetivo de 
conocimiento al que nos hemos referido tiene por finalidad última algo más que 
la sola modificación de situaciones jurídicas sustanciales, persiguiéndose tam
bién un desplazamiento o transformación de cosas o personas. 

Por ello, cuando el objetivo de los actos es algo más que la sola modificación de 
situaciones jurídicas sustanciales, intentándose además de ello un desplazamiento o 
transformación de personas (pues sólo de esta manera se obtiene realmente eliminar 
la insatisfacción jurídica), nos encontraremos ante actos que integran esta función 
genérica de ejecución (y entonces en ese proceso encontraremos por un lado que exis
ten actos cuyo fin u objetivo genérico es el" conocimiento", pero junto a ellos también 
habrá actos cuyo fin u objetivo genérico es la "ejecución", y llamaremos a esa clase de 
proceso - para distinguirlo de aquel en el cual el único objetivo genérico de sus actos es 
el "mero conocimiento" - "proceso de ejecución" o "proceso de conocimiento y ejecu
ción"). 

Así sucede, también como ejemplo, cuando lo que se persigue en el proceso no 
es solamente la declaración de que existe una deuda del demandado en favor del 
actor, sino, más concretamente, el desplazamiento de bienes de ese demandado ha
cia aquel actor, a efectos de extinguir esa deuda (y aSÍ, con ese desplazamiento de 
bienes, eliminar la insatisfacción jurídica ajustando la realidad a lo que establecen 
las normas de Derecho sustantivo). 

B) Funciones procesales específicas 

En contraposición a los fines "genéricos" de los actos procesales (y, por lo 
tanto, a las "funciones genéricas" recién consideradas), como cada acto además de 
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fines genéricos persigue fines específicos, podemos hablar de los fines "específi
cos" de esos mismos actos procesales (y, por lo tanto, de las "funciones específicas" 
que cada conjunto de estos actos confonnan). 

Tales fines más específicos que persiguen los mismos actos procesales (y por 
lo tanto las correspondientes funciones que esos actos pueden integrad, pueden 
clasificarse siguiendo dos criterios distintos: 

1) Atendiendo a cual es el sujeto principal del proceso al que se atribuyen los 
actos, y siguiendo para ello las denominaciones propuestas por BARRIOS DE 
ANGELIS, encontraremos las siguientes funciones: 

a) La "función jurisdiccional", integrada con los actos procesales correspon
dientes al tribunal y que persiguen los objetivos propios del mismo (tribunal habili
tado y exigido para realizarlos, por encontrarse en la situación jurídica-procesal de
nominada precisamente de "jurisdicción"). 

b) La "función persecutoria", integrada con los actos procesales correspon
dientes al actor (del proceso contencioso) o al gestor (del proceso voluntario), y que 
también persiguen los objetivos propios de estos sujetos (actor o gestor habilitado, o 
habilitado y exigido para ello, por encontrarse ya sea en la situación jurídica que le 
otorga el derecho subjetivo de "acción" o en la situación jurídica que le impone el 
poder-deber de acción). 

c) La "fundón opositora" o "defensiva", integrada con los actos procesales 
correspondientes al demandado del proceso contencioso, y que persiguen precisa
mente el objetivo común de contradecir a los actos que integran la función 
persecutoria (demandado también habilitado, o habilitado y exigido para ello, por 
encontrarse en la situación jurídica que le otorga el derecho subjetivo de "contradic
ción" o en la situación jurídica que le impone el poder-deber de contradicción). 

2) Atendiendo, en cambio, a cual es el fin común específico de los actos que 
se nudean en la fundón, con independencia del sujeto a quienes se imputan, se 
pueden distinguir: 

a) Las funciones "principales", que son las que reúnen los actos que persi
guen principalmente el cumplimiento de los "fines principales" (o, al decir de BA
RRIOS DE ANGELlS, aquellos fines referidos más directamente al "tratamiento del 
objeto del proceso"); identificándose como tales fines u objetivos específicos princi
pales la "determinación (o relevamiento) del objeto del proceso", la "instrucción" (o 
"prueba)", el "impulso procesal", la "satisfacción" (o "resolución del objeto"), y, 
finalmente, el "control". 

b) Las funciones "secundarias", que son las que se integran con actos que 
persiguen el cumplimiento de fines más instrumentales o secundarios; identificán
dose como fines u objetivos secundarios a la "información", la "certificación" y el 
"registro". 

A continuación analizaremos las "funciones específicas", siguiendo al efecto 
la última clasificación de las mismas, es decir la que atiende a cual es el objetivo 
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específico de los actos que las integran, con independencia de los sujetos a los que 
los correspondientes actos se imputan. 

Así estudiaremos detenidamente cada una de las funciones "principales" y 
de las funciones "secundarias� considerando en ocasión de ello cuales son los 
actos procesales concretos que forman parte de las mismas. 
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RESUMEN CAPíTULO SEGUNDO 

Clasificación de las funciones procesales 

Para determinar cuales son las funciones debemos investigar cuales son 
aquellos posibles fines u objetivos que se pueden perseguir con los actos pro
cesales. 

Así pueden clasificarse a estos en "genéricos" y "específicos", lo que 
dará lugar a las correspondientes "funciones procesales genéricas" y "funcio
nes procesales específicas". 

Los fines genéricos son aquellos más amplios que pueden perseguir los 
actos procesales: el conocimiento y la ejecución, que dan lugar a las respecti
vas funciones "de conocimiento" y "de ejecución". 

Los fines específicos pueden subclasificarse al menos según dos crite
rios distintos: 1)  atendiendo a cual es el sujeto principal del proceso al que se 
atribuyen los actos (lo que dará lugar a la "función jurisdiccional", la "fun
ción persecutoria" y la "función opositora" o "defensiva"), y 2) atendiendo a 
cual es el fin común específico de los actos que se nuclean en la función, con 
independencia del sujeto al que se imputan (lo que dará lugar a por lo menos 
cinco funciones "principales": "determinación del objeto del proceso", "ins
trucción", "impulso procesal", "satisfacción" y "control", y a tres funciones 
"secundarias": "información", "certificación" y "registro"). 

Siguiendo este último criterio de clasificación de las funciones específi
cas (funciones principales y secundarias), a continuación se comenzarán a ana
lizar las distintas actividades procesales. 
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CAPITULO TERCERO 

Funciones principales: 
detenninación del objeto del proceso 



PRIMERA SECCIÓN 

CONCEPTO DE LA FUNCIÓN DE DETERMINACIÓN 
DEL OBJETO DEL PROCESO 

Bibliografía nacional: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
187/193 Y 225/229. 

BARRIOS DE ANGELI$, Dante, «El Proceso Civ¡¡", Idea, Montevideo, 1989, págs. 38/60, 135 

Y 1971201. 

PERERA, Jorge, GILARDINO, Beatriz, SANCHEZ, Elena y URIARTE, Gonzalo, "Fijación del 
objeto del proceso», Rev. de Técnica Forense, n" 2, 1991, pág. 136. 

ABAL OLlU, Alejandro, «Concepto de objeto del proceso», en Estudios del Código General 
del Proceso», t. II, EC.U., Montevideo, 1994, págs. 16/18. 

STIPANICIC, Emma y VALENTIN, Gabriel, "Proceso laboral", Ediciones del Foro, Montevi
deo, 1999, págs. 100/102. 

Observando el proceso se advierte, ya en primer término, la existencia de un 
conjunto de actos cuyo objetivo específico (cuya "función específica") es el "esta
blecer" o "determinar" cual será el "objeto del proceso". 

Ese conjunto de actos, integrado por la demanda, la contestación, el allana
miento, la reconvención, las excepciones previas (o al menos algunas de ellas), los 
recursos, las alegaciones de "hechos nuevos", etc., conforman la función de" determi
nación" (o "relevamiento", conforme la denomina BARRIOS DE ANGELIS) "del obje
todel proceso": esta es precisamente la función que reúne los actos cuyo objetivo (o 
uno de cuyos objetivos, pues como se recordará los actos procesales suelen cumplir 
más de un objetivo y por lo tanto integrar más de una función) es establecer de que 
será que tratará el proceso. 

Ello nos conduce a preguntamos que es lo que se está determinando o estable
ciendo; en otras palabras, qué es el objeto del proceso. 
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y bien, el objeto del proceso noes sino el "problema" o "cuestión" planteado 
al tribunal (0, en ciertos casos, asumido directamente por este, aún sin que le sea 
expresamente planteado por el perjudicado); es aquello mismo que el art. 198 del 
C.C.P. - aunque refiriéndolo literalmente sólo a los procesos contenciosos - denomina 
(impropiamente) las "cosas litigadas". 

y -conforme ya hemos visto en la primera parte de la obra- lo que se plantea al 
tribunal (o, excepcionalmente, éste mismo se plantea "de oficio", vale decir 
"inquisitivamente") es una decisión acerca de si efectivamente existe una "insatis
facción jurídica" (originada en una disconforntidad entre lo que sucede en la reali
dad y lo que debería suceder de acuerdo a las normas jurídicas). y, por ende, si debe 
corregirse la realidad para adaptarla a lo que disponen las normas jurídicas. 

Se tratará, en suma, de una decisión acerca de si existe un no pago de cierta 
suma de dinero que de acuerdo al Derecho debió abonarse y, por lo tanto, si debe 
disponerse el cumplimiento forzado de esa obligación; de si existieron ciertos hechos 
que configuran una causal de divorcio prevista en la ley y, por lo tanto, si debe 
decretarse el divorcio; de si existió un fallecimiento que según el Derecho detenninó la 
trasmisión de bienes por sucesión y, por lo tanto, de si ello debe reconocerse e inscri
birse en los registros; etc. 

Pero, antes de continuar, advirtamos que existe por un lado un objeto "princi
pal" o "sustancial", y por otro lado infinidad de objetos "secundarios" o "procesa
les". 

Ello dará mérito a su consideración por separado en las dos siguientes seccio
nes de este capítulo. 

SEGUNDA SECCIÓN 

LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO PRlNCIPAL O SUSTANCIAL 

Bibliografía nacional: 

CHAO LAURENTI, Ricardo, «Del reconocimiento y del allanamiento a la demanda» ,  en 
«Estudios Jurídicos en memoria de Eduardo J. Couture» , Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Montevideo, 1957, págs. 181 y sigts. 

GELSI BIDART, Adolfo, «Efedos del allanamiento de un codemandado a la pretensión de 
nulidad de testamento", Rev. de Derecho, Jurisprudencia y Administración, t. 64, 1964-5, 
págs. 227/264. 

ARLAS, José Alberto, «El allanamiento en el proceso civil>" Rev. de Derecho, Jurisprudencia 
y Administración, t. 69, 1969, págs. 53/74. 

VESCOVI, Enrique, «Hechos nuevos en el proceso civil", Rev. de Derecho, Jurisprudencia y 
Administración, t. 70, 1970, págs. 182/193. 

GELSI BlDART, Adolfo, «Modos extraordinarios de conclusión del proceso» en «Curso de 
Derecho Procesal>, del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, t. m, Facultad de Dere
cho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1977, págs. 31 /46. 
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1977, págs. 54/77. 

BARRIOS DE AN GELI5, Dante, «Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
187/193 Y 225/229. 

NARIO, Carlos, "Hechos nuevos. Su influencia en el proceso», Rev. Uruguaya de Der. Proce
sal, 3/1987, págs. 323/325. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, "El Proceso Civil", Idea, Montevideo, 1989, págs. 132/149 Y 
197/201. 
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LANOONI SOSA, Angel (Director), GARDERES, Santiago, GONZALEZ, M.  Eugenia, GOMES, 
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1. Concepto de objeto principal o sustancial 

El objeto del proceso denominado "principal" o "sustancial" es el que da 
razón de ser al prOCeSO. 

El proceso concreto existe porque existe ese objeto principal, sin él todo carece 
de sentido. 

Es que a diferencia de lo que sucede con los objetos "-secundarios" o "procesa
les", que analizaremos en la tercera sección y que pueden no llegar a plantearse nunca 
en el curso de un proceso concreto, si el proceso carece de un objeto principal (porque 
nunca lo htvo o porque dejó de tenerlo) ese proceso no tiene ninguna razón de ser (y si 
se había iniciado deberá darse por concluido). 

Una vez más y como ya hemos considerado en la primera parte de la obra, ese 
objeto principal o sustancial consiste en un problema que debe resolver al tribunal. 

¿Cuál eS ese problema? 

Ese problema consiste en si la insatisfacción jurídica (originada por el perjui
cio causado por la falta de adecuación de cierta realidad a lo que disponen las normas 
jurídicas sobre como debería ser la misma), planteada por quién se entiende perjudi
cado o asumida directamente (de oficio) por el tribunal aún sin su planteo por tal 
perjudicado, es efectivamente tal (porque es exacta la existencia o inexistencia de 
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hechos que se alega compondrían la realidad, y porque efectivamente existen normas 
de Derecho que imponen que esa realidad sea diferente), y, en consecuencia, si tal 
insatisfacción jurídica debe eliminarse. 

¿Eliminarse cómo? 

Pues a través de una resolución del tribunal consistente, según sea el caso, o 
en una mera declaración (de existencia de una situación jurídica sustancial), o en 
una declaración unida a una constitución (de una nueva situación jurídica sustan
cial), o en una declaración unida a una condena (a una modificación objetiva de la 
realidad exterior), en virtud de la cual se adaptará la realidad a lo que disponen las 
normas jurídicas (y, por ende, se eliminará el perjuicio). 

Analizando lo expuesto se advierte que el objeto principal o sustancial será el 
problema que debe resolver el tribunal y que da razón de ser a ese proceso, y que 
como todo objeto del proceso - sea el principal o uno secundario - se puede descom
poner en: 

a) Una "requisitoria" (o "petitum" o "petitorio"). 

Ella es planteada por el presunto perjudicado al deducir su pretensión o es 
asumida de oficio - en los hechos en nombre de aquel -por el tribunal, y por la misma 
se pide a este último una "mera declaración" de que existe una determinada situa
ción jurídica sustancial (que una persona es propietaria de un bien por prescripción 
treintenal; que otra persona ya ha cancelado su deuda con su acreedor; etc.), o la 
'''constitución de una nueva situación jurídica sustancial" (que una persona que 
está vinculada en matrimonio deje de estarlo; que otra persona que está vinculada por 
un contrato de arriendo también deje de estarlo en adelante; etc), o la "condena a dar, 
hacer o no hacer alguna cosa" (que una persona sea forzada a entregar un bien que 
adeuda a su acreedor; que otra persona sea forzada a construir una casa; etc). 

¿Cuál es la requisitoria o petitum ° petitorio que deberá considerar el tribu-
nal? 

Cómo ya veremos, siguiendo el principio dispositivo consagrado expresamente 
en el arto 1 del C.C.P. y oportunamente analizado, salvo excepción expresa solamen
te podrá considerarse la requisitoria tal cual ha sido planteada por el actor (o, en la 
eventualidad de "reconvención", por el demandado); y, como también veremos, 
siempre que el demandado no se hubiere allanado frente a ella. 

De allí que, a modo de ejemplo, por más que si luego de analizar los hechos 
ocurridos el tribunal entienda que además de tener derecho a la rescisión de un con
trato el actor tiene también derecho a que se le paguen daños y perjuicios, si esta 
última solicitud de condena a esos daños y perjuicios noha sido incluida en la requi
sitoria ella -por quedar fuera del objeto del proceso- no se pueda disponer en tal 
proceso. 

b) Ciertos hechos que habrían o que no habrían existido ("los fundamentos 
de hecho" de la requisitoria). 

La señalada r�uisitoria se funda en primer término en la existencia o inexis
tencia de ciertos "hechos" (de cierta "realidad"). 
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Se fundará así la correspondiente requisitoria en la existencia de la posesión de 
determinado bien en forma pacífica, pública y no interrumpida, con ánimo de propie
tario y por más de treinta años; en la existencia de sevicias graves de un cónyuge 
respecto al otro; en la existencia de un préstamo y en la inexistencia de devolución de 
la suma prestada; etc. 

Tales hechos que se alega que habrían o que no habrían existido, son los que 
compondrían esa "realidad" que no se adaptaría a lo que dispondrían las normas de 
derecho (porque el poseedor ya es propietario del bien por prescripción treintenaI
pero la trasmisión del dominio no se ha inscripto en los registros públicos; porque el 
cónyuge que quiere divorciarse por existir la causal de sevicias graves sigue casado; 
porque el deudor que ya tendría que haber devuelto la suma prestada aún no lo ha 
hecho; etc.). 

Estos "hechos" -tomando una conocida definición de ROSENBERG - son " acon
tecimientos y circunstancias concretas, determinadas en el espacio y el tiempo, 
pasados y presentes (y futuros), del mundo exterior o de la vida anímica humana, 
que el Derecho objetivo ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico". 

Mas, ¿cuáles serán los hechos concretos (la "realidad" concreta) cuya exis
tencia o inexistencia forma parte del objeto del proceso, y deberá ser considerada 
por el tribunal para resolver si debe o no hacerse lugar a la requisitoria? 

¿Podrá el tribunal tomar en cuenta cualquier hecho (en el ejemplo, puede ha
cer lugar a la requisitoria de divorcio por existir separación de hecho de los cónyu
ges por más de tres años, que es una "causal" de divorcio, o sólo puede hacerlo si 
existió el adulterio que como única causal para obtener el divorcio alegó el actor)? 

Pues, también en aplicación del principio dispositivo y salvo excepción ex
presa de la ley, solamente integrarán el objeto del proceso, aquellos hechos que 
los interesados principales (en forma explícita o incluso implícita) quieren que 
sean tomados en cuenta. 

De allí también que aún cuando el tribunal pudiere concluir que existieron 
causales de divorcio que no fueron alegadas por el actor que solicita el divorcio, no 
pueda decretar el mismo por tales causales, sino solamente por la causal alegada (y, 
naturalmente, siempre que entienda que esa causal alegada existió). 

c) Ciertas reglas de Derecho que también existirían o no existirían (los "fun
damentos de Derecho" de la requisitoria). 

Finalmente, la requisitoria que se fundaba en que existieron o no ciertos hechos, 
también se funda en que existen o no ciertas normas de Derecho que establecen 
que los hechos debieron ser de una manera diferente a como fueron en la realidad. 

Se fundará asíla requisitoria en que existen normas que imponen que cuando 
alguien se convierte en propietario por el modo de adquirir prescripción, ello debe 
anotarse en el Registro de la Propiedad Inmueble; en que existen normas que esta
blecen que cuando existen sevicias graves y el cónyuge ofendido lo desea debe 
modificarse su estado civil de casado por el de divorciado; en que existen normas 



DERECHO PROCESAL 183 

que imponen que cuando una persona recibe un préstamo debe devolverlo a su acree
dor;etc. 

y nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las reglas de Derecho que forman 
parte del objeto del proceso, y que deberán ser consideradas por el tribunal? 

¿Serán solamente las normas alegadas por los interesados, o inclusive aque
llas normas que forman parte del Derecho Positivo pero que no han sido expresamen
te señaladas como fundamento de la requisitoria? 

La respuesta correcta es la última. 

En aplicación del tradicionalmente denominado principio del "iura novit cu
ria" (que sólo muy indirectamente puede deducirse del art. 198 del c.G.P.),se entien
de que integran el objeto del proceso no solamente las normas aludidas expresa
mente por las parte, sino todas las normas del Derecho Positivo (que deberán por 
tanto entenderse incluidas, al menos implícitamente, en el fundamento de Derecho de 
toda y cualquier requisitoria). 

De allí que aún cuando, a modo de ejemplo, el actor haya reclamado el divorcio 
basándose en la ley de Derecho Civiles de la mujer (que nada regula respecto al divor
cio), el tribunal deba igualmente disponerlo basándose en la existencia de las normas 
sobre divorcio establecidas en el Código CiviL 

y aún cuando ello será objeto de estudio al considerar la demanda en la parte 
de la obra dedicada a las " estructuras procesales" (y, más concretamente, al "proceso 
ordinario contencioso"), resulta pertinente señalar que ese objeto principal inicial 
puede no ser singular sino múltiple, en mérito a lo que especialmente indica el art. 
120 del c.G.P. ("acumulación de pretensiones": por ejemplo cuando se pide, en una 
misma demanda y simultáneamente, la devolución de un préstamo y la reparación de 
los perjuicios causados por tm accidente de tránsito). 

2. La determinación del objeto principal o sustancial 

2.1. Las variaciones del objeto principal a lo largo del proceso 

Habitualmente se parte de la base de que el objeto principal del proceso 
queda ya definitivamente establecido con la demanda del proceso contencioso o 
con el ado inicial del proceso voluntario; o, a lo más y en el primer caso, con la 
demanda y la contestación. 

Empero, ello no es así. 

Como veremos a continuación, existe un objeto principal inicial, pero a menu
do el mismo se va modificando a lo largo de todo el proceso. 

Analicemos pues el objeto inicial y consideremos luego como es posible que 
sin llegar a extinguirse, como sucede cuando se dida sentencia que "hace cosa 
juzgada" o en algunos casos de fallecimiento de las partes (proceso penal, proceso 
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de divorcio, etc.) o de perención de la instancia (arts. 233 y sigts. del c.e,p.), se puede 
¡rmodificando ese objeto inicial durante el transcurso del proceso. 

2.2. El objeto principal inicial 

El objeto principal inicial se establece ya sea porel actor a través de la preten
sión que se deduce en una demanda que inicia un proceso contencioso, ya sea por 
el gestor a través de la pretensión planteada en el acto procesal que da comienzo a 
un proceso voluntario (sin perjuicio de que excepcionalmente y quebrando el princi
pio dispositivo, ese objeto pueda ser en algún caso "asumido" directamente por el 
tribunal ·l/de oficio"· aún sin la participación de los perjudicados, como sucede clara
mente en los "procesos aduaneros"). 

En dicha demanda o acto de gestión el interesado principal planteará una 
"requisitoria" o "petitorio" de mera declaración, de constitución o de condena, hm
dada en la existencia de ciertos hechos, determinados y concretos (" fundamentos de 
hecho" de la requisitoria), y en que ello no se compadecería con lo que indicaría el 
Derecho Positivo al respecto ("fundamentos de Derecho" de la requisitoria, que como 
recién dijimos son comprensivos de todo el Derecho positivo, y no sólo del alegado 
expresamente). 

2.3. Las modificaciones al objeto principal inicial 

2.3.1. Como se puede modificar 

Según decíamos, el objeto principal inicial suele modificarse en el curso del 
proceso, ya sea por su "ampliación", al aumentarse la requisitoria o alegarse la exis
tencia de otros hechos para fundar la misma (por ejemplo, se amplia en cuanto a los 
hechos cuando el actor alega un nuevo adulterio en el curso de un proceso donde la 
requisitoria de divorcio se fundaba en la existencia de un detenninado adulterio), 
ya sea por su "restricción" al reducirse la requisitoria o al desistirse de la alegación de 
ciertos hechos que la fundaban (por ejemplo, se restringe el objeto en cuanto a la 
requisitoria cuando el actor "desiste" -parcialmente- de su requisitoria de condena 
al solicitar en el curso del proceso que la misma sea inferior a la que pidió original
mente en la demanda), e, inclusive, por su "sustitución" al modificarse una requisito
ria por otra o los hechos fundantes de la misma por otros (por ejemplo, se sustituye la 
requisitoria cuando el actor desiste del pedido de condena a entregar un bien, y en su 
lugar lo sustituye por la solicitud de condena al pago de daños y perjuicios por el 
incumplimiento de entrega del mismo). 

En el primer caso (ampliación) el tribunal verá ampliado el espectro de los 
problemas que debe resolver; en el segundo (restricción) ese espectro se verá en 
cambio reducido; y en el tercero (sustitución), que resulta en esencia de una combi
nación de los dos anteriores (pues por un lado se amplia el objeto planteándose uno 
nuevo, y por otro se restringe eliminándose el anterior), dicho espectro de problemas 
se verá por un lado aumentado y por otro reducido. 
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Por esto último, dado que se trata de una combinación de los dos anteriores, 
dejaremos a continuación de lado el estudio por separado de la sustitución del estu
dio de la ampliación o restricción del objeto. 

Veamos entonces como operan la ampliación y la restricción del objeto prin
cipal inicial a través del curso del proceso. 

2.3.2. Su ampliación 

2.3.2.1. Sin que incidan otros interesados principales 

En primer lugar, el objeto principal inicial puede ampliarse sin que incidan 
otros sujetos interesados principales diferentes del adoryel demandado (o gestor, 
en su caso) originarios. 

Ello puede ocurrir al menos en los siguientes casos: 

A) Por la modificación de la demanda 

De acuerdo al art. 121.1 del e.G.p. (que establece una regla de discutible aplica
ción en procesos no regulados por el propio Código, como los penales), el ador puede 
cambiar la demanda antes del momento en que ella haya sido contestada; de donde 
resulta que a través de este mecanismo y además de poder proponerse nuevos me
dios de prueba, o modificarse el domicilio constituido, etc., es también posible que se 
produzca una ampliación del objeto principal originariamente planteado (por ejem
plo, se ha solicitado la rescisión de un contrato y ahora -modificando la demanda por 
este mecanismo- se agrega a ello la solicitud de condena al pago de daños y perjui
cios). 

En caso de modificarse la demanda de esta manera y aunque ello no resulte 
directamente de los textos (pero sí de la integración a través del principio de igual
dad), si la resolución del juez que dispone el traslado al demandado ya hubiera sido 
notificada deberá disponerse un nuevo traslado y, consiguientemente, una nueva 
notificación. 

Debe anotarse que la regla del art. 121.1 del c.G.P. no es exactamente de 
aplicación en los procesos llamados "monitorios", en cuanto en ellos no existe con
testación de la demanda, sino que a esta sigue directamente una sentencia del juez 
pronunciándose sobre el objeto inicial (sin perjuicio de la posible impugnación de la 
misma porel demandado a través de la denominada "oposición deexcepciones"). 

Sin embargo, aunque más no fuere por integración a través del principio de 
economía procesal, es posible sostener que en los procesos monitorios también pue
de modificarse la demanda, aunque solamente hasta el momento en el que el juez 
pronuncie esa sentencia que resuelve, ya inicialmente ysin oír ala parte demandada, 
acerca del objeto planteado (admitir la modificación más allá de ello, por ejemplo 
hasta que se "opongan excepciones", implicaría aceptar que el mismo tribunal puede 
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dejar sin efecto la sentencia que ya ha dictado, lo que contravendría [o dispuesto por 
el art. 222.1 del CG.P.). 

Por otra parte, esta regla que pennite modificar el acto inidal del proceso, aún 
cuando se encuentra prevista explícitamente sólo para los procesos contenciosos, 
tiene aún mayor aplicación en los procesos voluntarios, en cuanto al no existir " con
testación" el acto de gestión inidal puede ser modificado (y por ende ampliado) en 
cualquier momento. 

Por último, la posibilidad de ampliar la demanda a través de este mecanismo 
también rige en los procesos arbitrales, bien que en dichos casos ello sólo podrá 
suceder si la demanda original no comprende todos los puntos abarcados en el "com
promiso arbitral" (y solamente podrá ampliarse hasta comprender los mismos y no 
más allá, en cuanto si se excediera, y conforme los conceptos analizados en la tercera 
parte (tomo 1) el tribunal arbitral carecería de "legitimación en la causa"). 

Es de preguntarse, sin embargo, que sucede cuando en un proceso contencio
so no monitorio el demandado deja vencer el plazo sin contestar la demanda. En tal 
caso, ¿puede modificarse la demanda aún luego de vencido ese plazo? 

La respuesta que da una interpretación gramatical del arfo 121.1 del c.G.P. sería 
afinnativa. 

Empero, pareciera que una interpretación basada en la finalidad y en los ante
cedentes de la disposición más bien conduce a entender que la expresión "antes de 
que haya sido contestada la demanda" debe entenderse en el sentido de "antes de 
que haya sido contestada la demanda o de que haya vencido el plazo del demanda
do para hacerlo", de donde luego de vencido el plazo para contestar la demanda, y 
sin importar si ella se contestó o no, no sería posible modificar la demanda por el 
mecanismo previsto en el art. 121.1 del c.G.P. 

B) Por la oposición del demandado 

Normalmente, en los procesos contenciosos la sola oposición que puede de
ducir el demandado no amplia (ni tampoco restringe) el objeto principal plantea
do por la parte adora. 

1 )  En efecto, si analizamos los elementos del objeto del proceso, advertiremos, 
en cuanto a la "requisitoria", que la negativa del demandado a la requisitoria del 
adornada agrega al problema que debe resolver el tribunal. 

Es que si, por ejemplo, el actor solicita el divorcio, cuando la demandada sim
plemente se opone a ello no está agregando un nuevo problema a resolver por el 
juez que ya no se le hubiera planteado por la requisitoria del propio actor. 

2) Si analizamos luego la alegación que para fundar su oposición realiza el 
demandado en tomo a "los hechos" que fundan aquella requisitoria, también adver
tiremos que con ella ese demandado no plantea ningún nuevo "hecho" que deba 
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considerar el tribunal y que ya no estuviera entre los hechos que por el planteo del 
adorese tribunal debía de todas fonnas considerar. 

Efectivamente, si el demandado manifiesta por ejemplo que no existió el présta� 
mo alegado por el actor, no está incorporando ningún nuevo hecho al objeto del pro� 
ceso: solamente está dando una versión distinta del mismo hecho acerca de cuya 
existencia el juez de todas maneras ya debía pronunciarse por haberlo incorporado 
al proceso el actor: la existencia del préstamo. 

Adviértase que si el actor alegó la "existencia" del préstamo, al alegar el de� 
mandado la "inexistencia" del mismo préstamo no está planteando al tribunal la 
necesidad de pronunciarse sobre algo diferente de aquello sobre lo que ya debía 
pronunciarse por haber sido planteado en la demanda; esto es, si hubo o no hubo un 
préstamo (ello con independencia de que, como al analizar la función de "instruc� 
ción" se verá, la circunstancia de que el demandado se oponga o no se oponga a la 
versión del hecho dada por el actor tiene normalmente mucha importancia en el mo
mento en el que el tribunal resolver si existió o no existió ese hecho en cuestión). 

Asimismo para comprender cabalmente 10 expresado debe tenerse presente, 
muy especialmente, que entre los hechos que fundan la requisitoria del actor se 
encuentran no solamente aquellos que "explícitamente" se indican en la demanda, 
sino que a menudo también se encuentran otros que sólo se señalan "implícita
mente". 

Así, por ejemplo, si un presunto trabajador reclama el pago de una indemniza
ción por despido, aunque solamente alegue la existencia de una relación laboral y su 
cese por decisión unilateral del presunto empleador demandado, implícitamente está 
también alegando que su contrato de trabajo no era "a término" o "a prueba", que no 
existió una "falta grave" de su parte que justificara el despido, que no existe " caduci
dad" del crédito, etc.; de donde si el demandado alega cualquiera de estas circuns
tancias no está agregando "hechos" al objeto del proceso, sino solamente dando 
una versión diferente de la existencia o inexistencia de ciertos hechos que necesa
riamente deben entenderse comprendidos, en forma implícita, en la pretensión 
planteada porel actor. 

Sin embargo, existen al menos dos clases de hechos cuya existencia puede 
alegar un demandado y que, a diferencia de 10 que normalmente ocurre, no se 
encuentran ya comprendidos en el objeto del proceso, ni explícita ni implícita
mente. 

Se trata, en primer lugar, del transcurso del tiempo que opera la prescripción 
"extintiva" de las obligaciones (no la "caducidad", porque al pretender el actor, aun
que no lo diga explícitamente, está afirmando que su derecho no caducó), y, en segun
do lugar, de la "exceptio non adimpleti contractus" (excepción de contrato no cumpli
do), circunstancias ambas que en nuestro Derecho no pueden considerarse ya implí
citamente alegadas porel actor como "inexistentes", en cuanto -en ambos casos, con
forme a la doctrina civilista de mayor recibo- dicha alegación queda exclusivamente 
en manos del deudor de la obligación (ello sin perjuicio de que en los procesos 
monitorios, ya sea por indicación expresa de la ley como ocurre en el de "entrega de la 
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cosa", o por integración normativa por analogía como ocurre en los demás casos, para 
que su pretensión pueda ser acogida en vía monitoria el actor deba alegar -y natural
mente probar-que ha cumplido sus obligaciones correlativas y, por lo tanto, que no 
existen hechos que den mérito a la excepción de contrato no cumplido). 

Por ende, si un demandado se opone a la requisitoria del actor alegando la 
prescripción extintiva o el incumplimiento de las obligaciones correlativas de su con
traparte, en esos dos casos realmente está incorporando al problema que debe resol
ver el tribunal la necesidad de pronunciarse sobre ciertos hechos respecto a los 
cuales hasta ese momento no debía pronunciarse (es interesante hacer notar que el 
C.C.P. prevé que al alegarse la prescripción extintiva - al menos si ello se hace como 
"excepción previa" - el actor tiene derecho a pronunciarse respecto a si existió la 
misma, en cuanto de dicha excepción se le dará traslado, pero no ocurre en cambio lo 
mismo cuando se alega la excepción de contrato no cumplido, de la que no se prevé 
explícitamente un traslado al actor, pese a que en nuestra opinión debe dársele tal 
traslado por integración normativa a través del principio de igualdad, al menos al 
iniciarse la audiencia preliminar). 

3) Finalmente, cuando el demandado se opone a la requisitoria y alega para ello 
que "las normas de Derecho" no establecen lo que indica el actor, o que las que éste 
indicó no son las que se aplican al caso concreto, tampoco se amplía el objeto princi
pal inicial de proceso. 

Para bien comprenderlo debemos recordar que las normas de Derecho incor
poradas al objeto por el actor no son solamente las que expresamente este señaló, sino 
todo el Derecho Positivo, de donde ninguna norma que deba ser considerada por el 
tribunal puede ser incorporada por la oposición del demandado (todas las que el 
demandado alegue ya están incorporadas al objeto del proceso; todas ellas ya debían 
ser consideradas por el tribunal antes de su oposición). 

En conclusión: al oponerse el demandado no puede ampliar el objeto del 
proceso ni en cuanto a la requisitoria ni en cuando a las normas de Derecho que 
deben ser consideradas por el Tribunal. Tampoco podrá al oponerse ampliar el 
objeto del proceso en cuanto a los hechos cuya existencia o inexistencia deba ese 
tribunal considerar por haber sido alegados explícita o implícitamente por el ac
tor, salvo si se trata de la prescripción extintiva de una obligación o de la falta de 
exigibilidad de la misma en mérito a la excepción de contrato no cumplido. 

Si el demandado no se opone a la pretensión del actor, ya sea porque simple
mente no comparece, o lo hace pero solamente para evitar la declaración de rebeldía, 
o para constituir domicilio, o para oponer excepciones previas que no sean ni las de 
caducidad, cosa juzgada o transacción (en cuyo caso simplemente se opondría a lo 
explícita o implícitamente ya alegado por el actor) o la de prescripción extintiva (en 
cuyo caso y como hemos visto realmente introduce un hecho que hasta entonces no 
estaba en el objeto principal del proceso), o para asumir una actitud de expectativa en 
los casos en que ella es admisible, o para allanarse, etc, vale decir, tampoco cuando el 
demandado no comparece o aún si lo hace pero sin oponerse a la pretensión princi
pal del actor, en nada podrá ampliar con su actitud el objeto "principal" o "sustan-
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cia{" del proceso (aunque con ello en muchos de estos casos plantee objetos "secun
darios" o "procesales" de los que trataremos intra Tercera Sección). 

C) Por la reconvención del demandado 

En función del principio de economía procesal, los arts. 61 y 136 del c.e.p. 
permiten que en ciertos supuestos (en el segundo caso se trata de los supuestos previs
tosen los numerales 1 y 3 del art. 120.1 del mismo Código), en el plazo que se le otorga 
para " contestar" la demanda el demandado pueda presentar la llamada "reconven
ción", "contrademanda" o "contra pretensión". 

Dicho instituto, que será considerado detenidamente en la séptima parte de la 
obra al estudiar el proceso ordinario contencioso, permite la ampliación del objeto 
principal del proceso mediante la inclusión en el mismo de una pretensión del 
demandado contra el actor, con sus correspondientes requisitoria, fundamentos de 
hecho y fundamentos de Derecho. 

Se trata, por ejemplo, del caso en que una actora solicita el divorcio por sevicias 
graves causadas por el demandado, y éste último reconviene a la actora solicitando 
a su vez el divorcio de la misma basándose en el adulterio que le atribuye. 

En estos casos es obvio que con su actitud el demandado amplía el objeto prin
cipal del proceso. 

D) Por la oposición del actor a la reconvención 

Teniendo presente que cuando media reconvención el tribunal debe dar trasla
do de ella a la parte actora, y retomando a la eventual oposición que en esa ocasión 
pueda deducir el actor los conceptos ya expresados en relación a la oposición del 
demandado a la demanda, podemos decir que sólo excepcionalmente es posible que 
en esta oportunidad se amplíe el objeto del proceso (de la misma manera que cuando 
se trata de la oposición a una demanda, tal ampliación únicamente será posible res
pecto a los "hechos" que deben considerarse por el tribunat y sólo en los casos en los 
que el actor reconvenido opone a la requisitoria contenida en la reconvención la exis
tencia de prescripción extintiva de una obligación o la inexigibilidad de la misma en 
mérito a la excepción de contrato no cumplido). 

E) Por la modificación de la pretensión u oposición en mérito a la alegación de 
hechos nuevos 

1) De acuerdo a lo que indica el numeral 3 del art. 122 del e.e.p. en relación a la 
demanda (y para la oposición porremisión del art. 130.1), en un proceso regido por el 
c.G.P. los hechos en cuya existencia o inexistencia se funda la requisitoria sólo pue
den ser incorporados al objeto del proceso en la demanda, contestación, reconvención 
o contestación de la reconvención (y, en el segundo y cuarto caso con la precisión, ya 
señalada, de que sólo podrán ser considerados hechos no comprendidos todavía en el 
objeto principal la prescripción extintiva y la excepción de contrato no cumplido). 
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Sin embargo, apartándose de ello y como ya lo anuncia el mismo numeral 3 del 
art. 122 recién citado ("La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los 
límites expresamente permitidos por este Código" ), diversas disposiciones del c.G.P. 

permiten a los interesados principales incorporar al objeto del proceso, para fundar 
su pretensión o su oposición, "hechos nuevos"; esto es, permiten introducir al obje
to principal del proceso la existencia o inexistencia de hechos que no estaban toda
vía incluidos en el mismo. 

Se trata de los artículos 121.2, 257.2 Y 341 numeral 1° del Código, a los que 
también se pueden añadir por lo menos los arts. 35, 350.3,379.2, 397.2, 398.2, 398.3 Y 
399. 

A ellos aún se debe agregar el arto 1191 del Código Civil, que al ser de vigencia 
posterior al propio C.C.P. (ley 16.603) elimina algunas de las discusiones respecto a si 
la prescripción extintiva de las obligaciones sólo podía ser alegada al contestar la 
demanda y bajo la fonna de excepción previa. 

2) Para que resulte admisible aplicar este instituto debe tenerse presente, en 
primer término, que lo añadido al proceso - con posterioridad a la contestación 
deben de ser "hechos", esto es, alegaciones de existencias o inexistencias de hechos 
que conforman esa realidad que no se adecuará a lo que el Derecho diría que debió de 
haber sido, y cuya adecuación se solicita mediante la requisitoria correspondiente 
(deben ser hechos "fundantes" de la requisitoria). 

y lo recalcamos por cuanto no se deben confundir a estos hechos con aque
llos otros hechos (los probatorios) que solamente sirven para probar la existencia 
o inexistencia de los primeros (los que fundan la requisitoria). 

Así, por ejemplo, una confesión extrajudicial realizada por el demandado ale
gando que es deudor del actor, será un hecho que una vez probado que existió per
mitirá a su vez probar la existencia de la deuda, pero esa confesión - que insistimos 
es en sí misma un hecho - no es un hecho que funde la requisitoria del actor ni en sí 
integre, por lo tanto, el objeto del proceso. 

Igualmente, la publicación de un libro donde se corrobora la versión que sobre 
la existencia de ciertos hechos dio por ejemplo el actor, será también en sí misma un 
hecho, que habrá que probar, y que probado servirá para acreditar la existencia de la 
deuda, pero, a diferencia de esta última, esa publicación del libro no será un hecho 
que integre en sí mismo el objeto del proceso (por eso, aunque la publicación no se 
pudiera probar, el actor no verá necesariamente rechazada su pretensión, pues igual 
puede probarse la existencia de la deuda de otra forma). 

La regulación de la incorporación de estos segundos "hechos" luego de la 
demanda y la contestación, se realiza en el C.C.P. a través de las reglas que determi
nan la admisibilidad de "nuevos medios de prueba" yno a través de las reglas que 
regulan la admisibilidad de "hechos nuevos" (se trata de los arts. 1 18.3, numeral 3 
del 253.2, 341 in fine y numeral 5 del 346; pudiendo observarse que en el primero y en 
el tercero la prueba admitida es la de "hechos nuevos", sin más acotaciones, en tanto 
que en el segundo y en el cuarto la prueba admitida es la de los hechos nuevos pero 
siempre que sean "supervinientes"). 
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En consecuencia, todas esas últimas reglas regulan la introducción de "prue
bas nuevas" (acerca de hechos "nuevos" y de hechos "no nuevos") y no la introduc
ción de "hechos nuevos". 

En segundo término, para que este mecanismo que permite ampliar el objeto 
principal del proceso sea de aplicación es preciso que estos "hechos" sean además 
"nuevos", lo que conduce a preguntarse si los hechos serán nuevos solamente si 
ocurrieron luego de determinado momento (luego de la presentación de la demanda, 
de la presentación de la contestación, de la presentación de la reconvención, de la 
"conclusión de la causa" en primera instancia, etc.), o si para que los hechos sean 
"nuevos" será suficiente con que al momento de su alegación todavía no integren el 
objeto del proceso (vale decir, que sean nuevos simplemente porque hasta entonces 
no integraban el objeto del proceso y, por lo tanto, hasta ese momento el tribunal no 
debía pronunciarse sobre su existencia). 

La respuesta, de acuerdo a lo establecido por el art. 121.2 del C.C.P., será que 
los hechos son "nuevos" cuando se adecuan al primer sentido indicado; esto es, a) 
cuando "sobrevienen" (son "posteriores") "después de contestada la demanda" (si 
sobrevinieren luego de presentada la demanda pero antes de su contestación, se 
puede acudir al mecanismo previsto en el art. 121.1 del mismo Código); o, b) cuando 
sobrevienen después de la "conclusión de la causa" (que viene a ser actualmente el 
momento en el que el tribunal se retirar para deliberar al finalizar la audiencia com
plementaria del proceso ordinario). 

En el primer caso esos hechos nuevos podrán alegarse durante cualquier 
momento de la primera instancia; aunque en alguna oportunidad se ha sostenido 
(quizás sobre la base del principio de "buena fe"), que si sobrevinieron antes de la 
audiencia preliminar solamente podrán alegarse hasta el comienzo dicha audiencia. 

En el segundo caso tales hechos nuevos podrán alegarse en segunda instan
cia; aunque se ha sostenido - atendiendo ahora al texto del art. 253.2 del C.C.P. -que si 
son anteriores a la presentación del recurso de apelación, o de la contestación del 
mismo en su caso, solamente pueden alegarse en el momento de realizarse tales actos; 
e, inclusive, que si los hechos sobrevienen con posterioridad a dichos actos ya no 
podrían ser alegados (conclusión esta última que, ante la clara disposición del ar!. 
121.2 y la ausencia de fundamentos que avalen una interpretación no literal, no com
partimos). 

A todo ello debe añadirse que aún cuando las disposiciones legales son de 
muy imperfecta redacción y sistematización, de todas formas doctrina y jurispru
dencia suelen aceptar - en interpretación de nuestro Derecho cuyos fundamentos 
nunca hemos visto expresados - que la exigencia de que el hecho sea "sobreviniente" 
no refiere a una circunstancia objetiva sino, en realidad, a una circunstancia sub
jetiva: más que exigirse una sobrevinencia del hecho 10 que la norma exige es en 
realidad que el hecho no fuere conocido hasta ese momento por quién lo alega, 
añadiéndose por algunos que ese desconocimiento no debería ser "culpable" (de 
donde, más que la introducción de "hechos nuevos", lo que estas normas admiten es 
la introducción de hechos "no conocidos hasta entonces"). Tal desconocimiento, ob
viamente, se dará siempre que el hecho sea objetivamente posterior, pero a menudo 
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también se presenta cuando se trata de hechos anteriores pero que recién son luego 
conocidos por las partes (luego de la contestación de la demanda, de la conclusión de 
la causa, etc). 

Pese a lo hasta ahora expresado, puede empero señalarse que existiría al 
menos un caso en el cual el calificativo de "nuevos", aplicado a lo hechos, estaría 
tomado en el segundo sentido antes indicado: bastaría para considerar un hecho 
como nuevo con que hasta el momento de su alegación su existencia o inexistencia 
no hubiere integrado el objeto del proceso (sin requerirse, en tal caso, que se trate de 
hechos "sobrevinientes" a la contestación de la demanda). 

Se trataría del caso previsto en el numeral l del art. 341 del c.e.p., que regula 
la introducción de hechos nuevos al inicio de la audiencia preliminar del proceso 
ordinario. 

Aunque para exponer adecuadamente el fundamento de esta posición sería 
preciso realizar una exposición mucho más extensa que la presente, brevemente puede 
consignarse que ella se funda en que una interpretación literal de este numeral 1 del 
art. 341, no contradicha por una interpretación teleológica (adviértase que, a dife
rencia de lo que resulta de la regla general contenida en el art. 121.2, en el numeral 1 
del art. 341 del C.C.P. no se incluye como requisito el que los hechos introducidos al 
inicio de la audiencia preliminar tengan la calidad de "sobrevinientes"). 

Es por ello que, como ya expresamos en anterior oportunidad (14), "será por 
ejemplo admisible que al comienzo de la audiencia preliminar el actor alegue la 
existencia - anterior incluso a la demanda - del vencimiento de otras prestaciones 
periódicas originadas en el mismo contrato en el que se originan las que ya integran 
el objeto del proceso y, por ende, reclame también su pago; o, colocándonos ahora 
en la situación del demandado, que éste introduzca como hecho nuevo la hasta enton
ces no alegada excepción de contrato no cumplido, vale decir, el hecho nuevo (aunque 
anterior a su contestación, que no refería a él) consistente en una contraprestación que 
el actor no ha cumplido y que debió haberse cumplido incluso antes de que el deman
dado contestase la demanda". 

Y, para finalizar al respecto, digamos que en otros casos que establece con
cretamente la ley, tampoco se exige que el "hecho nuevo" alegado sea posterior al 
inicio del proceso. 

Así sucede, especialmente, con respecto a la prescripción extintiva de las obli
gaciones, la que puede ser alegada por el demandado en cualquier momento del 
proceso (art. 1191 del Código Civil, que debemos recordar es un cuerpo normativo 
sancionado con posterioridad al C.C.P.) y que, por su propia naturaleza, debe haber 
operado antes de la demanda. 

En tercer término, además de tener que tratarse de la agregación de "hechos" 
(y no -al menos solamente-de nuevas "requisitorias" o de simples "hechos probato-

(14) ABAL OLIÚ, Alejandro, "Estudios del Código General del Proceso", T. 11, F.C.U., Montevideo, 
1994, pág. 74. 
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rios" de los hechos que integran el objeto del proceso), y de que estos deben ser 
"nuevos", para que el objeto del proceso se pueda modificar por este mecanismo 
que estamos considerando se exige por la ley que tales hechos tengan "influencia 
sobre el derecho invocado por las partes en el proceso"; esto es, cierta relación o 
conexión con el objeto del proceso que ya está planteado. 

¿Cuál es la relación o conexión exigida? 

La expresión, que ha sido tomada directamente del arto 310 del Código de la 
provincia argentina de Tucumán, apunta seguramente a lo mismo que el art. 365 del 
Código de la Nación Argentina: "hecho que tuviese relación con la cuestión que se 
ventila"; la cual a su vez y hasta donde han llegado nuestras investigaciones, fue 
tomada del arto 260 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855, disposición 
que exige que se trate de algún "hecho que tuviere relación con la cuestión que se 
ventile". 

Esta última fórmula expresa, a nuestro juicio en forma bastante más dara, lo 
mismo que pretende indicar el art. 121.2 del C.G.P., y lo que ella señala es lo que debe 
entenderse que quiere señalar la fórmula empleada por nuestro Código. 

En consecuencia y como regla general, para introducir estos hechos nuevos 
debe tratarse de hechos fundantes de la pretensión (no hechos "probatorios", que 
se regulan por otras normas), que quien los alega los desconozca hasta ese momento 
(por no conocerlos o por ser sobrevinientes) y que, además, tengan relación con los 
hechos que ya se alegaron. 

Así serían hechos de esta naturaleza un nuevo adulterio de quién es demanda
do por esa causal en un proceso de divorcio; o el pago de lo adeudado en un proceso 
donde se reclama una condena a tal pago; o la destrucción de un bien en un proceso 
donde se reivindica el mismo; o, inclusive, el vencimiento de nuevas cuotas de alqui
ler en un proceso donde se reclama una condena al pago de alquileres adeudados. 

En cambio y a vía de ejemplo, no serán hechos nuevos cuya alegación sea 
admisible, justamente no por tener relación con los que ya integran el objeto del 
proceso, aquellos que configuran un nuevo préstamo de dinero en un proceso donde 
se reclama la devolución de un préstamo de dinero; o la existencia deun adulterio en 
un proceso donde se solicita el divorcio por la causal de separación de hecho por más 
de tres años; etc. 

En todos estos últimos casos, si el actor quiere fundar una requisitoria en la 
existencia de estos hechos deberá necesariamente iniciar un nuevo proceso, fundán
dose en los mismos, sin perjuicio de que -como veremos en los próximos párrafos
en algunos casos y por otro mecanismo diverso del ahora considerado, ese nuevo 
proceso podría llegar a "acumularse" al inicial. 

3) Pero (sin perjuicio de que e110 pueda hacerse mediante una "confesión", 
que tiene consecuencias distintas) tampoco podrá emplearse la vía de los hechos 
nuevos para que el demandado modifique la posición que antes asumió respecto a 
la existencia o inexistencia de hechos ale�ados por el actor. 
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Así, por ejemplo, si el actor dice en su demanda que el demandado no devolvió 
la suma prestada, y este demandado no lo contradijo al contestar su demanda, si 
luego descubre (pues no lo recordaba) que efectivamente ya había efectuado esa devo
lución antes de contestar la demanda, no podrá modificar su posición a este respecto 
por el mecanismo de la introducción de hechos nuevos (desde que, parece claro, enel 
caso no se trata de la introducción en el objeto un hecho nuevo acerca de cuya existen
cia el juez deba resolver -si se devolvió o no el préstamo- y que todavía no estaba 
incorporado al proceso por el actor, sino que se trata de la modificación de la versión 
que, de conformidad a lo dispuesto por el arto 130.2 del C.G.P., el demandado ya había 
dado sobre la existencia de ese hecho). 

Distinto es naturalmente el caso que se plantearía si el demandado efectúa la 
devolución del préstamo luego de contestada la demanda: en tal caso sí se introduce 
un hecho nuevo, en tanto la no existencia de la devolución del préstamo que alegó el 
actor en su demanda era una inexistencia de esa devolución "antes de la demanda", 
y obviamente ese hecho es distinto de la existencia o inexistencia de una devolución 
del préstamo "luego de la demanda". 

4) Ahora bien, hemos analizado cuales son los hechos "nuevos" que es posi
ble introducir en el objeto del proceso, pero queda aún sin considerar un asunto 
crucial: la alegación de hechos nuevos (que obviamente modifica el objeto del proceso 
en cuanto a los hechos sobre cuya existencia o inexistencia el tribunal debe pronun
ciarse), ¿puede conducir a un cambio en la requisitoria - el "petitum" o "petitorio" 
que integra el objeto del proceso y sobre la cual el tribunal debe también pronun
ciarse? 

Si se presta atención a los ejemplos anteriormente presentados, se advertirá que 
en el caso de alegarse un nuevo adulterio del demandado en un proceso de divorcio 
por adulterio, si bien se amplían los hechos sobre cuya existencia o inexistencia debe 
pronunciarse el tribunal, de todas formas no se cambia la requisitoria (que sigue 
siendo la de declarar el divorcio por la causal de adulterio). 

Otro tanto sucede cuando se alega por el demandado que luego de contestada 
la demanda ha devuelto la suma prestada por el actor (el tribunal seguirá teniendo 
que resolver sobre si debe hacer lugar a la requisitoria inicial, condenar o no al pago 
de la suma prestada). 

En cambio, no sucede lo mismo cuando en un proceso de reivindicación se 
alega que se ha destruido la cosa reivindicada; puesto que en tal caso claramente se 
sustituye una requisitoria de reivindicación por una requisitoria de condena al pago 
de los daños y perjuicios compensatorios. 

Ni sucede lo mismo cuando en un proceso donde se solicitó la condena al pago 
de alquileres adeudados se alega luego el vencimiento de nuevas cuotas de alquiler; 
desde que si antes se solicitaba la condena a una determinada suma de dinero, ahora 
la requisitoria comprenderá una suma mayor. 

y bien, ¿es admisible en estos dos últimos casos modificar la requisitoria? 

Téngase presente que si no fuera admisible entonces carecería de sentido la 
alegación de estos últimos "hechos nuevos" (pues si no se puede modificar la requisi-
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toria ¿para qué se alegan?); y de ser así, lo que en el primer ejemplo habría que hacer en 
lugar de alegar hechos nuevos es desistir del proceso de reivindicación e iniciar un 
nuevo proceso reclamando daños y perjuicios, y, en el segundo caso, continuar con el 
primer proceso para el cobro de alquileres e iniciar paralelamente un segundo proceso 
para el cobro de los nuevos alquileres también vencidos. 

Pues bien, es claro que en los casos en que la ley autoriza explícitamente 
cambiar la requisitoria por la introducción de hechos nuevos ello puede hacerse. 

Se trata, al menos, de los siguientes supuestos: 

a) Art. 35 del CG.P.: muerte o ausencia declarada de un interesado principal, 
trasmisión de la cosa por acto entre vivos y extinción de persona jurídica. 

En tales supuestos, al plantearse cualquiera de estos hechos nuevos semodifi
ca la requisitoria por sustitución de los sujetos que la plantean o contra quienes se 
plantea (por ejemplo, al tiempo de plantearse el fallecimiento se solicitará que los 
condenados sean ahora los herederos y no el causante). 

b) Art. 350.3 del CG.P.: alegación de hechos nuevos en el curso de la audiencia 
preliminar de procesos "de carácter social"; en cuyo caso y consecuentemente tam
bién se amplia la requisitoria (por ejemplo, se alega ahora que además de no haberse 
pago todos los salarios devengados reclamados en la demanda, tampoco se abonó por 
el demandado la indemnización por despido, y, en consecuencia, se amplia la requi
sitoria reclamándose también la condena al pago de la última). 

c) Art. 379.2 del CG.P.: en la etapa de ejecución de un proceso se alega un pago 
realizado luego de la sentencia; en cuyo caso también se ampliará el campo de la 
requisitoria sobre la cual debe el tribunal pronunciarse (ya no se trata de una condena 
por no pago antes de la contestación de la demanda -o quizás de la misma sentencia 
de condena- lo cual está resuelto en sentido negativo, sino de una declaración de pago 
con posterioridad a ese momento, que es solicitada por el propio demandado). 

d) Arts_ 397.2, 397.3, 398.3 Y 399 del CG.P.: en la etapa de ejecución de un 

proceso se alega por el actor que a esa altura resulta imposible la ejecución "en espe
cie" de una obligación de "dar", o que el condenado no cumple con su obligación de 
"hacer" o de "no hacer"; casos todos en los cuales se puede modificar la requisitoria 
correspondiente por otra que esas mismas disposiciones indican (por ejemplo, se 
condena a cumplir la obligación de pintar un cuadro y el condenado no la cumple, y 
entonces el actor solicita que en su lugar se le condene al pago de los daños y perjui
cios). 

Mas, fuera de esos casos concretos, ¿es admisible que, en general, al alegar 
hechos nuevos se modifique también la requisitoria o petitorio? 

El art. 121.2 del CG.P. nada expresa directamente al respecto, de donde a 
nuestro entender debe concluirse que no existen fundamentos que impidan mo
dificar la requisitoria cuando los hechos nuevos son alegados de conformidad a la 
regla contenida en esa disposición general. 

No obstante, en el caso concreto de alegarse hechos nuevos al inicio de la 
audiencia preliminar, si estos hechos que son anteriores a la contestación de la 
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demanda (y conocidos inclusive antes de esa demanda) y no fueron introducidos 
por esta (lo cual ya vimos era admisible en esta singular oportunidad de la audiencia 
preliminar), debe tenerse presente que el numeral JO del art. 341 del c.G.P. exige 
que con ello "no se modifique la pretensión o la defensa". 

Pero, ¿cómo es posible alegar un verdadero "hecho nuevo" (no un nuevo 
hecho probatorio sino un hecho fundante de la requisitoria, un hecho integrante de la 
realidad que a juicio del actores incompatible con el Derecho), sin modificar la "pre· 
tensión"? 

Ello no es posible, puesto que los hechos, junto con el Derecho y la requisito
ria, integran ontológicamente la "pretensión", de donde si se agregan nuevos he
chos inevitablemente ya se está modificando la pretensión. 

Claro está que como proponen VESCOVI, y más claramente STIPANICIC y 
V ALENTIN, en este caso podría interpretarse el término "pretensión" otorgándole 
el significado propio de "requisitoria" (interpretación "restrictiva" de la literal), de 
donde al inicio de la audiencia preliminar podrían alegarse hechos nuevos aún no 
sobrevinientes a la contestacióñ de la demanda (es decir anteriores a esta) pero sola
mente si con ellos no se modifica la pretensión (asÍ, por ejemplo, en un juicio de 
divorcio por la causal de adulterio se podría alegar otro adulterio incluso anterior a 
la contestación a la demanda, pero en un juicio por cobro de cuotas periódicas no 
podrían alegarse incumplimientos anteriores a la demanda y diferentes de los ale
gados en la misma, porque ello implicaría necesariamente modificar la requisitoria). 

Mas, si bien también creemos que la expresión del numeral 1° del arto 341 no 
puede ser interpretada literalmente (por ser absurda), nos inclinamos a aceptar, 
conforme a los antecedentes de la disposición que ya hemos estudiado en anterior 
oportunidad, que con esa expresión dicha disposición legal a lo único que alude es 
a lo mismo que el arto 121.2 cuando reclama de los hechos nuevos que tengan "in
fluencia sobre el derecho invocado por las partes" (lo que también ya vimos, se 
traduce en "que tengan alguna conexión con la pretensión deducida"). 

En consecuencia, esta expresión del numeral 1" del art. 341 ("que no modifi
quen la pretensión o defensa") no alude a la "requisitoria", sino tan sólo a la necesa
ria conexión de los hechos que ahora se alegan con los que ya integran a esa altura el 
objeto del proceso (y, nuevamente, lo único especial que establece la misma es la 
posibilidad de que, en ese preciso momento del inicio de la audiencia, y a diferencia 
de lo que sucede en general del acuerdo al art. 121.2, es posible alegar "hechos nue
vos" que sean anteriores a la contestación de la demanda y que no eran desconocidos 
por las partes en aquel momento). 

Debe añadirse que según VESCOVI esa regla que surgiría de su interpretación 
de la citada expresión del numeral 1" del art. 341 se extendería a todos los casos, más 
allá de aquellos en los cuales se alegan hechos nuevos al inicio de la audiencia preli
minar; de donde en ningún caso se podrían alegar hechos nuevos si con ello se modi
fica la requisitoria. 

Empero, el mismo VESCOVI añade - aún sin expresar fundamentos - que esta 
modificación de la requisitoria podría sin embargo admitirse en algunos casos, como 
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aquellos en los que se alegan nuevos vencimientos de cuotas periódicas (allí sería 
admisible aumentar la "cantidad" de la condena reclamada en la requisitoria). 

En otro orden, debemos señalar que existe otra disposición del c.G.P. que refie
re a los hechos nuevos y que aún no hemos señalado. 

Se trata del art. 257.2, disposición sobre la cual ya anteriormente hemos con� 
c1uido (15) que la misma es innecesaria, en cuanto "a través suyo solamente se admite 
una modificación del objeto que ya es admitida por el arto 121.2". 

5) Para finalizar debemos señalar que los aspedos procedimentales referidos 
a la incorporación de hechos nuevos serán detenidamente analizados en esta obra 
al analizar más adelante las estruduras procesales. 

F) Por la oposición a la modificación de la pretensión o defensa operada por la 
alegación de hechos nuevos. 

Alegados hechos nuevos el tribunal debe dar a la contraparte oportunidad de 
expresarse al respecto, y en ocasión de ello esta última podría a su vez ampliar el 
objeto principal del proceso. 

¿Cuándo? 

Pues en los mismos casos en que un demandado podría ampliar dicho objeto, 
lo que según hemos visto solamente sucede si se alega una prescripción extintiva o 
una excepción de contrato no cumplido. 

G) Por la modificación de la pretensión a través de la sola ampliación de la 
requisitoria (sin alegar "hechos nuevos") en los procesos "de interés socia1" , cuan
do ella se plantea en la audiencia preliminar. 

Conforme hemos visto en los precedentes apartados, el objeto principal del pro
ceso puede ampliarse por ampliación de los hechos que forman parte del mismo y, 
evenh.lalmente, por la ampliación de la requisitoria como consecuencia de lo anterior. 

Existe sin embargo una posibilidad de que se amplie el objeto principal del 
proceso por la sola ampliación de la requisitoria; esto es, aún sin que se aleguen 
hechos nuevos. 

Tal posibilidad solamente es admisible en el supuesto que regula el art. 350.3 
del c.G.P.: durante la audiencia preliminar de procesos "de carádersocial" (y siem� 
pre que "resulte, manifiestamente, que carencias de información o asesoramiento han 
determinado omisiones en relación a derechos que asisten a las partes"). 

Es que si bien normalmente la requisitoria se verá ampliada por alegación de 
hechos nuevos, puede ocurrir en algún caso que ella se amplíe aún sin alegar he
chos nuevos. 

Así, a modo de ejemplo, si un actor reclama la condena del demandado al pago 
de determinada suma de dinero fundándose en que realizó "horas extras" y las mis� 

(15) ABAL OLlÚ, Alejandro, ob. cit. \lt supra nota 14, pág. 79. 
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mas no le fueron abonadas, y durante la audiencia preliminar advierte que el monto 
que reclama por cada una de esas horas extras es inferior al que establece la ley, sin 
alegar ningún hecho nuevo podrá modificar la requisitoria solicitando una condena 
al pago de una cantidad superior. 

H) Por la modificación de la pretensión a través de la sola modificación de la 
requisitoria en la etapa de ejecución. 

En el supuesto regulado por el art. 398.2, referido a la etapa de ejecución en 
procesos de condena a "hacer", es posible que aún sin alegar hechos nuevos el actor 
opte por sustituir la requisitoria de condena a "hacer" por el propio condenado, a 
una condena a "hacer" por un tercero. 

Nos encontramos ahora más que frente a una ampliación del objeto por am
pliación de requisitoria, a una sustitución del mismo por modificación de la última. 

I) Por decisión errónea pero consentida del tribunal. 

Como luego estudiaremos al analizar la audiencia preliminar del proceso ordi
nario, durante dicha audiencia el tribunal deberá dictar una resolución por la cual 
se declara cual es el objeto principal del proceso en cuestión. 

Si en ocasión del dictado de la resolución erróneamente el tribunal declara que 
el objeto (por los hechos, por la requisitoria) es más amplio que el que corresponde a lo 
solicitado por las partes, y estas consienten dicha resolución, el objeto principal del 
proceso se verá ampliado. 

Lo mismo sucede cuando el tribunal incurre en una incongruencia "por exce
so" en ocasión de dictar la sentencia resolviendo el objeto del proceso, y esa senten
cia no es impugnada por tal motivo. 

J) Por la corrección de la requisitoria del actor que en ciertos casos puede 
realizar el tribunal penal. 

Conforme al segundo párrafo del art. 246 del c.p,p, "si por error manifiesto, 
la pena requerida es ilegal, el Juez la individualizará de acuerdo con la ley, con 
circunstanciada exposición de los fundamentos pertinentes". 

En este caso, que analizaremos más detenidamente al tratar el "principio de 
congruencia" en ocasión de estudiar l a  "función de satisfacción", encontramos que, 
por ejemplo, se solicita por el fiscal una pena inferior a aquella que la ley penal estable
ce como pena mínima para el delito imputado, y entonces el tribunal puede elevar la 
misma de oficio, con lo cual estaremos ante una "ampliación", de oficio, del objeto 
principal del proceso a través de la ampliación de la requisitoria (el juez no puede, 
por este mecanismo, ampliar los hechos sobre los que se basa la requisitoria; ni, dado 
que siempre el Derecho comprendido es todo el Derecho Positivo, nunca podría tam
poco ampliar este último: solamente puede modificar de "oficio" el contenido de la 
requisitoria). 
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K) Por la acumulación de autos 

Finalmente, en la práctica es también posible la modificación del objeto principal 
del proceso en los supuestos en los que, de acuerdo a lo que disponen los arts. 323 y 324 
del C.C.P. es admisible la denominada "acumulación de autos" (instituto que analiza
remos detenidamente al estudiar las estructuras procesales incidentales). 

En tales casos, junto al objeto principal inicial se encontrará en el proceso otro 
objeto principal que proviene de un segundo proceso. 

Así sucede, a vía de ejemplo, cuando habiéndose iniciado un proceso por cobro 
de pesos por un accidente, sin que éste haya concluido se inicia luego entre los mis
mos actor y demandado un segundo proceso por otro accidente, y alguna de esas 
partes pide la acumulación del segundo al primero (que a partir de entonces tramita
rán en un único proceso). 

2.3.2.2. Por la incidencia de otros sujt!tos interesados principales 

Hasta ahora hemos considerado como el objeto principal inicial puede verse 
ampliado en distintas circunstancias, pero siempre sin que incidan en el proceso 
sujetos distintos de los interesados principales determinados por la demanda. 

A continuación consideraremos brevemente como ello puede suceder en ciertos 
supuestos como consecuencia de la incidencia de otros sujetos interesados principa
les distintos de aquellos que componían las partes adora y demandada originarias. 

Se trata, al menos, de los siguientes casos: 

A) Por la integración posterior de un litisconsorcio necesario 

Según ya hemos analizado en el tomo 11 y de acuerdo al art. 47 del c.G.P., 
cuando antes o incluso luego de dar curso a la demanda se denuncia o se advierte 
por el tribunal que la parte actora o la parte demandada deberían estar integradas 
por un litisconsorcio necesario y no todos sus integrantes forman parte del proceso, el 
curso del mismo deberá detenerse hasta que comparezca quien falta por la parte actora 
o se cite a quien falta por la parte demandada. 

En tales supuestos, si comparece osecita al sujeto que hasta ahora no formaba 
parte del juicio, el objeto principal inicial se verá ampliado por dicha incidencia, 
desde que, por lo menos, ella determinará la modificación de la requisitoria que 
formaba parte del objeto principal inicial del proceso. 

Así, integrado en esa forma un litisconsorcio pasivo, si por ejemplo la demanda 
pretendía una condena del demandado, la requisitoria inicial se verá modificada en 
cuanto ahora también comprenderá la condena de otro sujeto además del que origina
riamente se había identificado por el actor como demandado. 

B) Por la citación en garantía 

Retomando también conceptos analizados en el tomo 11, podemos advertir que 
cuando de conformidad a lo dispuesto en el art. 51 del c.G.P. el demandado "cita en 
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garantía" a un tercero (e incluso hasta a su codemandado), o cuando hace otro tanto 
el actor contra quién el demandado dedujo reconvención, el objeto inicial del proceso 
se verá también ampliado. 

En tal caso resulta aún más nítida la ampliación del objeto, en cuanto a la 
pretensión originaria de la parte actora contra la parte demandada, se sumará ahora 
una pretensión de esta última contra un tercero (con sus correspondientes requisi
toria y fW1damentos de hecho y de Derecho), pretensión sobre la que deberá pro
nunciarse el tribunal en el caso de hacer lugar a la primera. 

C) Por la citación a terceros, fuera de la citación en garantía 

Otro tanto sucede en las demás hipótesis, distintas de la citación en garantía, 
también previstas en el arto 51 del CG.P. (solicitud del demandado de emplazar a un 
tercero respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia 
puede afectar), y en el caso, previsto en el arto 54 del CG.P., del llamamiento a 
terceros de oficio cuando se presume fraude o colusión. 

D) Por la incidencia de un tercero excluyente 

Asimismo, se verá ampliado el objeto principal inicial del proceso cuando a la 
pretensión originaria del actor contra el demandado se acumula la pretensión de un 
tercero contra actor y demandado ("tercería excluyente"), tal cual lo prevé el arto 49 
del CG.P. y ya lo hemos analizado enel tomo ll. 

En tal caso, además de resolver el objeto principal inicial, el tribunal deberá 
resolver el nuevo objeto que ha ingresado (con sus correspondientes requisitoria, 
fundamentos de hecho y de Derecho) por la vía de esta tercería excluyente. 

E) Por la acumulación de autos 

Finalmente, a través del mecanismo ya considerado de la "acumulación de 
autos", cuando el proceso "acumulado" tiene como uno de los interesados princi
pales a algún sujeto diferente de los correspondientes al proceso inicial, también 
nos encontraremos ante una ampliación del objeto con incidencia de sujetos-diferen
tes de los originarios. 

2.3.3. Su restricción 

Según señalamos páginas antes, el objeto principal inicial del proceso puede 
no solamente verse "ampliado", sino, en ciertos supuestos, "restringido". 

La restricción del objeto principal inicial del proceso puede ser parcial o aún 
total, dejando esta última al proceso sin objeto principal, de donde el mismo necesa
riamente concluirá. 

Esta restricción o reducción del problema sometido al tribunal se puede ope
rar al menos en los siguientes casos: 
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A) Por la modificación de la demanda 

De la misma fonna en que hemos considerado precedentemente que la deman
da puede modificarse antes de su contestación y con ello producirse una ampliación 
del objeto inicial del proceso, también es posible que con tal modificación se produz
ca una restricción de dicho objeto. 

Así, si la parte actora en tal modificación excluye ciertos hechos de los funda
mentos de su requisitoria, o si simplemente excluye o reduce algún punto de la mis
ma, nos encontraremos ante una restricción del objeto inicial. 

B) Por el desistimiento del actor, demandado o gestor 

El desistimiento del actor o del demandado se produce cuando uno u otro 
retiran del objeto del proceso aquello que ellos mismos introdujeron (recordemos 
al respecto que - fuera de la reconvención, citación en garantía o de terceros - el 
demandado sólo puede introducir realmente en el objeto del proceso a la prescripción 
extintiva y a  la excepción de contrato no cumplido). 

El desistimiento puede ser "expreso" o "tácito", dándose el primero en cual
quier momento del proceso, y el último en la hipótesis de incomparecencia del actor a 
la audiencia preliminar. 

La regulación del desistimiento expreso se encuentra contenida en los arts. 226 
y siguientes del c.G.P., que distinguen "desistimiento del proceso" (que, si aún no 
hubiere cosa juzgada, no impedirá un posterior replanteo de la pretensión a través de 
un nuevo proceso: art. 227, y que sólo procede si lo acepta la contraparte, que puede 
oponerse en un plazo de 6 días siguientes a la notificación de la providencia que 
frente al mismo dispone la clausura, teniendo diferentes consecuencias según se rea
lice durante la primera o durante ulteriores instancias, en cuanto en estos últimos 
casos el desistimiento deja firme la última sentencia que se hubiere dictado), y "desis
timiento de la pretensión" (que impide el replanteo de la pretensión en un nuevo 
proceso: art. 228, pero que no requiere la conformidad de la contraparte). 

El desistimiento, en cualquiera de los dos casos, podrá ser "total" o "parcial", 
restringiéndose parcialmente el objeto principal en el primer caso y totalmente, hasta 
el punto de eliminarse, en el segundo. 

Quién desiste abonará todas las costas y costos del proceso, salvo que se 
conviniere algo distinto. 

C) Por el allanamiento del demandado 

Cuando el demandado (o aún el actor, por ejemplo en caso de reconvención) se 
allana - parcial o totalmente - a la demanda o a alguno de los objetos planteados por 
vía de ampliaciónconfonne se vioen 1.2.2., aceptando la requisitoria y los fundamen
tos de la misma planteados por la contraparte, nos enfrentamos a fenómenos que 
implican la "restricción" del objeto inicial del proceso (y aún su eliminación si el 
allanamiento es total). 
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El allanamiento del demandado al contestar la demanda es denominado por 
el c.G.P. como tal, encontrándose regulado en el arto 134 (que estudiaremos al consi
derar el proceso ordinario y las actitudes que frente a una demanda puede asumir el 
demandado). 

El allanamiento del demandado realizado expresamente como tal y con pos
terioridad al momento en que debe contestar la demanda se denomina por el c.G.P. 
"desistimiento de la oposición" (art. 229), aunque difiere del anterior solamente en 
cuanto según el art. 231 esta segunda clase de allanamiento conlleva necesariamente 
la obligación del demandado que desiste de pagar todas las costas y costos (los "gas
tos") ocasionados por el proceso. 

El allanamiento, que según hemos señalado puede ser " parcial" o "total", redu� 
ce el objeto principal inicial, en cuanto el tribunal ya no deberá pronunciarse más 
sobre el objeto principal del proceso, sino tan sólo respecto a si existió allanamiento 
y a  si el mismo es admisible (admisible por no tratarse de una "cuestión de orden 
público", o de" derechos indisponibles" o, aún, de un objeto que implica una requisi� 
toria cuyos fundamentos de hecho "no pueden ser probados por confesión"). 

De ser admisible, el tribunal dictará sentencia acogiendo la requisitoria (sin 
analizar los fundamentos), a lo que seguirá luego la etapa de ejecución, en el supuesto 
de tratarse de un proceso que es "de ejecución" (se solicita una "condena") y enel que 
aunque el demandado se haya allanado no ha cumplido todavía con la obligación 
que reconoció (es decir, cuando todavía no se eliminó la "insatisfacción jurídica" que 
dio origen al proceso). 

D) Por la transacción 

Conforme al Código Civil la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual 
cada una de las partes da o promete dar renunciando simultáneamente a algo ("ha� 
ciéndose las partes recíprocas concesiones"). 

Pues bien, cuando de conformidad a las reglas establecidas en dicho Código 
y en los arts. 223 a 225 del c.G.P. � y sobre las que más adelante volveremos en el 
curso de esta obra � las partes arriban a una transacción (que también puede ser 
"parcial" o "total"), resultará restringido el objeto principal del proceso; sin perjui
cio de que el tribunal deba pronunciarse � al igual que cuando existe desistimiento 
o allanamiento - pero sólo respecto a su misma existencia y a si ella es admisible 
(por tratarse de" derechos disponibles"). 

Sin embargo, a la transacción que no se vea materialmente acompañada del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas (si se tratare de un proceso " de ejecu
ción", esto es, cuya requisitoria reclama una condena), seguirá luego una "etapa de 
ejecución" (numeral 5 del art. 377 del C.C.P.). 

E) Por decisión errónea pero consentida del tribunal 

De igual forma que por decisión errónea del tribunal al "declarar el objeto del 
proceso" en la audiencia preliminar que no es impugnada es posible que dicho objeto 
inicial se vea ampliado, también puede suceder que el mismo se vea restringido. 
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Otro tanto sucede cuando el tribunal dicta una sentencia incongruente por 
restricción y ella se consiente por las partes. 

F) Por la no inclusión de algunos aspectos del objeto en la impugnación de 
una resolución del tribunal sobre ese objeto. 

Finalmente, existe claramente una restricción del objeto inicial del proceso, 
cuando una resolución del tribunal a su respecto es impugnada solamente en forma 
parcial. 

Es que en más el proceso continuará (en una segunda instancia o en una 
instancia de casación) con un objeto claramente más restringido que el original. 

TERCERA SECCIÓN 

LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETOS SECUNDARIOS O PROCESALES 

Bibliografía nacional: 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «Teoría del Proceso», Depalma, Buenos Aires, 1979, págs. 
187/193 y 225/229. 

BARRIOS DE ANGELIS, Dante, «El Proceso Civi!», Idea, Montevideo, 1989, págs. 56 Y 2651 

266. 

1.  Concepto de objeto secundario o procesal 

A lo largo del curso de un proceso se presentan una enorme cantidad de 
objetos "secundarios" o "procesales" (sin perjuicio de señalar que este último térmi
no resulta equívoco, en cuanto a veces el objeto principal es precisamente la regulari
dad de otro proceso, como cuando se presenta un juicio ordinario anulatorio). 

Ellos serán todos aquellos que debe resolver el tribunal y que no son el objeto 
principal o sustancial, como ser, a vía de ejemplo, si la contestación de la demanda fue 
presentada en tiempo, o si al presentarse un recurso el interesado principal se encon
traba asistido técnicamente, o si quién realiza los actos correspondientes a una parte 
tiene legitimación procesal, o si se debe disponer el diligenciamiento de una prueba, o 
si se debe disponer una medida cautelar, o si la medida cautelar debe cesar o no, etc. 

y existirán en primer lugar objetos secundarios que se plantean al tribunal por 
parte de los interesados principales toda vez que estos realizan un acto procesal. 

Así, cuando se presenta una demanda, tácitamente se requiere porel actor un 
pronunciamiento del tribunal donde se tenga por cumplida con la capacidad proce
sal, con la legitimación en la causa, con la asistencia técnica, etc. 
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La resolución correspondiente del tribunal acerca de cada uno de dichos obje
tos (resolución que generalmente es también implícita, salvo cuando es denegatoria), 
podrá ser consentida o impugnada por las partes mediante una excepción previa, 
como la de falta de capacidad del actor, etc, (o una simple excepción en el monitorio), 
o mediante una demanda incidental cuando se trata de resoluciones " con citación", o 
simplemente mediante los recursos si no hay previsto un mecanismo diferente. 

Pero hay otros objetos secundarios que no se plantean siempre que se hace 
un acto (son eventuales), 

Ellos serían aquellos en los cuales, además de pedirse que se tenga por buena la 
capacidad procesaL la legitimación procesal, etc, se plantea además alguna requisi
toria especial, como podría ser una prórroga para realizar un acto procesal, una medi
da cautelar, el diligenciamiento de pruebas, etc., objetos todos estos sobre los que 
también se pronunciará el tribunal, en resolución que las partes podrán consentir o 
impugnar mediante la vía que corresponde (vía procesal que normalmente será el 
recurso, pero podría ser un incidente en el caso de resoluciones "con citación"). 

2. La determinación de los objetos secundarios o procesales 

La determinación de los objetos secundarios o procesales, dada su enorme 
variedad, implica realizar un estudio en el cual no podemos ahora detenernos (aún 
cuando el mismo se irá realizando a lo largo de la obra); sin perjuicio de señalar que 
ella ocurre en ocasiones a iniciativa de los interesados principales, y en otras, cuan
do dichos objetos son asumidos por el propio tribunal de oficio, ella es realizada por 
este último. 
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RESUMEN CAPÍTULO TERCERO 

Funciones principales: determinación del objeto del proceso 

PRIMERA SECCiÓN 

CONCEPTO DE LA FUNCiÓN DE DETERMINACIÓN 
DEL OBJETO DEL PROCESO 

Es la función que reúne los actos cuyo objetivo (o uno de cuyos objetivos, 
pues como se recordará los actos procesales suelen cumplir o integrar más de 
una función) es establecer de que será que tratará el proceso. 

El objeto del proceso es el "problema" o "cuestión" planteado al tribu
nal (o, en ciertos casos, asumido directamente por este, aún sin que le sea expre
samente planteado por el perjudicado). 

y la cuestión que se plantea al tribunal es una decisión de si efectiva
mente exisle una "insatisfacción jurídica" (originada en la disconformidad 
entre lo que sucede en la realidad y lo que debería suceder de acuerdo a las 
normas jurídicas) y, por ende, si debe corregirse la realidad para adaptarla a 
lo que disponen las normas jurídicas. 

Deben distinguirse el objeto "principal" de los objetos "secundarios" (o 
"procesales"). 

SEGUNDA SECCiÓN 

LA DETERMINACiÓN DEL OBJETO PRINCIPAL O SUSTANCIAL 

1. Concepto de objeto principal o sustancial 

El objeto del proceso denominado "principal" o "sustancial" es el que 
da razón de ser al proceso. 

Una vez más, ese objeto consistirá en un problema que debe resolver el 
tribunal, consistente en si la insatisfacción jurídica (originada por el perjuicio 
causado por falta de adecuación de cierta realidad a lo que disponen las nor
mas jurídicas sobre como debería ser la misma) planteada por quién se en
tiende perjudicado o asumida directamente (de oficio) por el tribunal es efec
tivamente tal (porque es exacta la existencia o inexistencia de hechos que se 
alega compondrían la realidad, y porque efectivamente existen normas de 
Derecho que imponen que esa realidad sea diferente), y, en consecuencia, si 
ella debe eliminarse. 

205 
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Esa eliminación se produce por una resolución del tribunal consistente, 
según los casos, en una mera declaración (de existencia de una situación jurí
dica sustancial), o en una declaración unida a una constitución (de una nueva 
situación jurídica sustancial), o en una declaración unida a una condena (a 
una modificación objetiva de la realidad exterior), en virtud de la cual se adop
tará la realidad a lo que disponen las normas jurídicas (y, por ende, se elimina
rá el perjuicio). 

Este objeto se puede descomponer en: 

a) una "requisitoria" (o "petitum" o "petitorio"), 

b) ciertos hechos que habrían o no habrían existido (los "fundamentos 
de hecho" de la requisitoria), y 

c) ciertas reglas que Derecho que también existirían o no existirían (los 
"fundamentos de Derecho" de la requisitoria). 

2. La determinación del objeto principal o sustancial 

2.1. Las variaciones del objeto principal a lo largo del proceso 

Habitualmente se parte de la base de que el objeto principal del proce
so queda ya definitivamente establecido con la demanda del proceso conten
cioso o con el acto inicial del proceso voluntario, o, a lo más y en el primer 
caso con la demanda y la contestación). 

Pero ello no es así, por lo que debemos analizar el objeto "inicial" y 
considerar luego como se puede ir modificando el mismo en el transcurso del 
proceso. 

2.2. El objeto principal inicial 

El mismo se establece ya sea por el actor a través de la pretensión que se 
plantea en una demanda que inicia el proceso contencioso, ya sea por el ges
tor a través de la pretensión planteada en el acto procesal que da comienzo a 
un proceso voluntario. 

Conforme, en particular, a lo que dispone el art. 120 del C.C.P., dicho 
objeto puede no ser singular sino múltiple. 

2.3. Las modificaciones del objeto principal inicial 

2.3.1. Como se puede modificar 

Este objeto principal inicial es pasible, sin llegar a extinguirse, de 
modificarse a través de su "ampliación", su "restricción" o su "sustitución". 
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2.3.2. S" ampliaáón 

2.3.2.1. Sin que incidan otros interesados principales. 

El objeto principal inicial puede verse ampliado, si que incidan otros 
interesados principales diferentes de actor y demandado (o gestor en su caso) 
originarios, al menos en los siguientes casos: 

a) Por la modificación de la demanda antes de que ella sea contestada. 

b) Por la oposición del demandado. 

c) Por la reconvención del demandado. 

d) Por la oposición del actor a la reconvención. 

e) Por la modificación de la pretensión u oposición en mérito a la alega
ción de hechos nuevos. 

f) Por la oposición a la modificación de la pretensión o defensa operada 
por la alegación de hechos nuevos. 

g) Por la modificación de la pretensión a través de la sola ampliación de 
la requisitoria (sin alegar hechos nuevos) en los procesos "de interés social", 
cuando ella se plantea en la audiencia preliminar. 

h) Por la modificación de la pretensión a través de la sola modificación 
de la requisitoria en la etapa de ejecución. 

i) Por decisión errónea pero consentida del tribunal. 

j) Por la corrección de la requisitoria del actor que en ciertos casos pue
de realizar el tribunal penaL 

k) Por la acumulación de autos. 

2.3.2.2. Por la incidencm de otros sujetos interesados principales. 

El objeto principal inicial del proceso también puede verse ampliado 
por la incidencia de otros sujetos principales diferentes de los originarios. 

Ello se presenta, al menos, en los siguientes casos: 

a) Por la integración posterior de un litisconsorcio necesario. 

b) Por la citación en garantía. 

e) Por la citación a terceros, fuera de la citación en garantía. 

d) Por la incidencia de un tercero excluyente. 

e) Por la acumulación de autos. 

207 
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2.3.3. Sil restriccíón 

El objeto principal inicial puede verse restringido (en algunos de estos 
supuestos hasta llegar inclusive a su eliminación), al menos en los siguientes 
casos: 

a) Por la modificación de la demanda. 

b) Por el desistimiento del actor, demandado o gestor. 

e) Por el allanamiento del demandado. 

d) Por la transacción. 

e) Por decisión errónea pero consentida del tribunal. 

f) Por la no inclusión de algunos aspectos del objeto en la impugnación 
de una resolución del tribunal acerca del mismo. 

TERCERA SECCIÓN 

LA DETERMINACiÓN DE LOS OBJETOS SECUNDARIOS O PROCESALES 

1. Concepto de objeto secundario o procesal 

A lo largo del curso de un proceso se presentan una enorme cantidad de 
objetos "secundarios" o "procesales". 

Ellos serán todos aquellos que debe resolver el tribunal y que no son el 
objeto principal o sustanciaL 

y así existirán, en primer lugar, objetos secundarios que se plantean al 
tribunal por parte de los interesados principales toda vez que realizan un acto 
procesal. 

Pero hay otros objetos secundarios que no se plantean siempre que se 
realiza un acto procesal. Ellos son los que podemos denominar eventuales. 

2. La determinación de los objetos secundarios o procesales 

La detenninación de los objetos secundarios o procesales, dada su enor
me variedad, implica realizar un estudio en el cual no podemos ahora dete
nemos (aún cuando el mismo se irá realizando a lo largo de la obra); sin per
juicio de señalar que ella ocurre en ocasiones a iniciativa de los interesados 
principales, y en otras, por asunción de dichos objetos por el tribunal de ofi
cio. 
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