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PRESENTAClON

Esta obra pretende ser distinta de las demás que se haUan publicadas acerca de la materia procesaL
Como se trata de una·simple INTRODUCCION a su estudio, no

puede -ni debe- con1JJr con lo extensión de un Iratado pero, al mismo
tiempo, tiene que mostrar un desDmJllo completo de los ternos que
aborda.
Paro hacerla, he partido del método ideado por Humberto Briseño
Sie"D, con cuyas ideas me hallo tan consustancitulo que ya no sé ~
nestlJrnenre- qué es lo q/U! pe_ce a ti y qué es lo qlU! le agregué o
modifiqué.
ReCOIWZCO que estas dos actitudes miDa -agregar y modificar- SOll
un verdaclero pecado p!U!s hacen perderde vista lo genialidad de su talento. Pero existe soluci6n sencillo para deslindJJrresponsabilidades: si
lo expuesto muestra un carácter de excelencia, pertenece a Briseño
SiemL Si no es as(, no me queda otro camino q/U! asumir lo paternidad de los ideas.
Simpks razones ediloriales detemUnon que esto obra se presente
en dos parres, lo primero de los CUIlles ya está en numos del lector. La
segunda es de prdrima apaTÍcwn y su India plU!de ser visto al final de
este ejemplar.

Adolfo Alvarado Velloso

•

UNIDAD 1
LAS NOCIONES PRELIMINARES

LECCIONES
1. La causa y la razón de ser del proceso

2. Aproximación a la idea de proceso_
3. La norma de cootenido procesal

4. El derecho procesal
5. Los sistemas procesales

PRlMERAPARTE
EL ORIGEN DEL PROCESO

LECCION 1
LA CAUSA Y LA RAZON DE SER DEL PROCESO
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1. La causa del proceso: el axúliclo de intereses.
2 Las posibles soIuciooes del conflicto de iDteraea.
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1. t.- causa del proceso: ti coDllkto de iDleraes

Es fácil de imaginar que un hombre viviendo en soledad (Robinson Crilsoe en su isla, por ejemplo) -DO importa al efecto el tiempo
en el cual esto oeurra- tiene al alcance de la mano y a su absoluta y
discrecional disposición todo bien de la vida suficiente para satisfacer sus necesid3des de existencia y sus apetitos de subsistencia. En
estas condiciones es imposible que él pueda, siquiera, concebir la
idea que actualmente se tiene del Derecho.
Fácil es también de colegir que este estado de cosas no se presenta permanentemente en el curso de la historia; cuando el hombre supera su estado de soledad y comienza a vivir en sociedad (en rigor,
13
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cuando deja simplemente de vivir para comenzar a convivir) aparece
ante él la idea de conflicto: un mismo bien de la vida, que no puede
o no quiere compartir, sirve para satisfacer el interés de otro u otros
y, así, todos lo quieren contemporánea y excluyentemente (comida,
agua, techo, etc.).
Surge de ello una noción primaria:cuando un individuo-coasociado- quiere para sí y con exclusividad un hien detenninado, intenta implícita o expresamente someter a su propia voluntad una o varias voluntades ajenas (de otro u otros coasociados): a esto se le
asigna el nombre de pretensWIL
Si una pretensión es satisfecha (porque frente al requerimiento
"¡dame!" se recibe como respuesta "te doy''), el estado de convivencia armónica y pacífica q",e debe imperar en la sociedad permanece
incólume. Pero si no se satisface (porque frente al requerimiento
"¡dame!" la respuesta es "no te doy'') resulta que a la pretensión se
le opone una resirtencia.
Al fenómeno de coexistencia de una pretJ!nsión y de una resistencia acerca de un mismo bien en el plano de la realidad social se le da
la denominación de conflicto intersubjetiva de intereses.
Hasta aquí he contemplado a un pequeño e incipiente grupo social. Claro es que cuando él se agranda. cuando la sociedad se convierte en nación, también se amplía -y ootahlemenle- el campo conflictua). Si se continúa con la hipótesis auterior, ya no se tratará de
imaginar en este terreno la simple exigencia "dame" con la respuesta "no te doy" sino, por ejemplo, de detenninar si existe una desinteligencia contractual y de saber, tal vez, si hay incumplimiento de
una parte, si ello ha sido producto de la mala fe, si es dañoso y, en su
caso, cómo debe medirse, etcétera.
Como es obvio, el estado de conflicto genera problemas de convivencia que es imprescindible superar para resguardar la subsistencia misma del grupo. De ahí que seguidamente pase a esoozar sus
posibles soluciones.

14
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2. Us posibles aoIud0De8 del ('OOnkto lalmnlbjedvo
de -lIIteraes

Planteada elementalmente la noción de conflicto como la de un
fenómeno inherente a la convivencia, parece rázonable imaginar
que en los primeros tiempos se re59Ma sólo por el uso de la fuerza:
el más fuerte, el que ostentaba armas, el más veloz. bacía prevalecer
su voluntad sobre el débil, el indefenso, el lento.
Pero es obvio que la fuerza debe ser erradicada de modo imprescindible para lograr la sobrevivencia de la sociedad misma como tal,
pues descarto que el bíblico triunfo de David en su desigual lucha
contra Goliath es una mera anécdota muy dificil de repetir en la bis-toria_ Y es que el uso indiscriminado de la fue~ no asistida por la
razón genera destrucción.
No creo que haya posibilidad cierta de saber cómo hizo el débil
para convencer al fuerte en el sentido de eliminar el uso de la fuerza y suplantarla por un medio no violento: el uso de la razón. En
otras palabras: cómo hizo para lograr que la fuerza de la razón sustituyera a la razón de la fuerza, reemplazando el brazo armado por la
palabra, que ostenta la innegable ventaja -como medio de discusión- de igualar a los contendientes.
Pero es indudable que eUo ocurrió en algún momento de los
tiempos. Y al aceptar todos los coasociados la posibilidad de dialogar
swgió como natural consecuencia la probabilidad de autocomponer
pacíficamente sus conflictos.
Sin embargo, y como se verá en el número siguiente, no pudo
prescindirse definitivamente del uso de la fuerza, siendo menester
aceptarla cuando su equivalente --el proceso- llegaría tarde para evitar la consumación de UD mal cuya existencia no se desea.
Conforme con lo visto precedentemente, desencadenado un
conflicto intersubjetiva de intereses, puede ser disuelto o resuelto, en
de6nitiva y ya en un plano racional-lógico, mediante:
1)Autodefensa: la parte afectada por el conflicto no acepta el $315
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crificio del propio interés y hace uso de fuerza cuando el proceso llegaría tarde para evitar la consumación de un daño.
En el Derecho argentino se pueden ver ejemplos de autodefensa: en el Código Penal, en cuanto autoriza la legítima defensa (Códi.go Peno~ arto 34, fP: "No eo; punible... el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes
circunstancias: a) agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio
empleado para impedida o repelerla; c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende"); en el Código Civil. en tanto
se permite el u,so de la fuerza para proteger la posesión (Código Civil, arto 2470: "El hecho de la poseai6n da el derecho de protegerse
en la JX>SCSión propia y repulsar liJ fuerza con el empleo de uno fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían
demasiado tarde; y el que. fuese despa¡eído podrá recobrarla de propia autoridtuJ sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa"). o para cortar raíces de árboles vecinos
(Código Civil, arIs. 2628 Y 26290 "El propietario de una heredad no
puede tener en ella árboles sino a una distancia de tres metros de la
línea divisoria con el vecino, sea la propiedad de éste predio rústico
o urbano. esté o no cercado. o aunque ambas heredades sean de bosques. Arbustos DO pueden tenerse sino a distancia de un metro". "Si
las ramas de algunos árboles se extendieran sobre las construcciones. jardines o patios vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho para impedir que se extendiesen en su propiedad; y si fuesen las raíces
las que se extendiesen en su propiedad, el dueño del suelopodr{J hacerlas cortar por s{ mismo, aunque los árboles, en uno y otro caso,
estén a las distancias fijadas por la ley'') o para mantener expedita
una propiedad (Código Civü, atl. 2517: "Poniéndose alguna cosa en
terreno o predio ajeno, el dueño de éste tiene derecho para remotlerIII sin previo aviso si no hubiese prestJJdo sU consentimiento.....).
eldlera.
Por lo demás, el mismo derecho de retención es una derivación del
pincipio de autodefensa.
16
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2)Autocomposici<Jn: pudiendo ocurrir que en. opere:
2.1) directanImte (,in ayuda de nadie): son 1.. propias partes
quienes llegan a la composición a base de una de tres posibles soluciones dependientes exclusivamente de ellas:
21.1) el pretendiente renuncia unilateralmente al total de su
pretensión;
21.2) el resistente renuncia unilateralmente al total de su resistencia;
21.3) ambos contendientes renuncian simultánea y recíprocamente aparte de sus posiciones encontradas.
Este juego de renuncias origina tres instituciones jurídicas: eldesistimienlo, el allDnamimto y la lnmsaccWn.. ~ todas ellas constituyen distintas formas mediante las cuales las partes pueden conciliar
sus intereses, en frase que utiliza el verbo concilituen su preciso significado castizo de "componer o ajustar los ánimos que estaban
opuestos entre sí; conformar dos o más proposiciones contrarias".
Fácil es de advertir que, en cualquiera de tales supuestos. la conciliación opera como UD verdadero resulUuJo, pues nada se precisa ya
para dar por terminado y superado el conflicto que mantenían las
partes (se ha disuelto sin necesidad de que nadie lo resuelva);
2.2) indirectamente (con la ayuda de otro): .in disolver el conflicto planteado, Iu partes llegan. UD acuerdo mediante el cual permiten que un tercero (la palabra tercero está aquí cronológicamente
considerada y elegida: primero es el pretendiente, segundo es el resistente y terr:mJ es quien ayuda a disolver o resolver el conflicto)
efectúe actividad conciliadora ante ellas. :Esta actividad puede presentarse como tarea de:
2.2.1) simpk intento de DcetC/Jmiento o ami¡¡DbIe compo.rició,,: el
tercero, espootAneamente o acatando pedido expreso de los interesados, se limita a intentar su conciliación, dando consejo y haciendo
ver los inconVCllÍentes que puede engendrar el litigio, pero sin ~
poner soluciorrn que, de ""bertas, swginln de /as mismas parta en
17

LECCIONl

conflicto. En este caso, como resulta obvio, la actividad que cumple
el tercero constituye sólo UD medio de acercamiento para que los interesados lleguen por sí mismos al resultodo de ID auJocomposidón
(el conflicto se disuelve sin que Dadie lo resuelva);
2.2.2) medioción: el tercero, acatando pedido expreso de las partes, asume un papel preponderante en las tratativas y, por ende, diferente del caso anterior: ya no se limita a acercar amigablemente a
los interesádos sino que asume la dirección de las tratativa.~ y hace

proposiciones que, nótese bien, ellos tienen plena bbertad para
aceptar o rechazar. De lograrse el acuerdo y al igual que en el supuesto anterior, se ve que la actividad desplegada por el tercero sólo
es un medio para que los contendientes lleguen por sí mismos al resultado de la composición (el conflicto se disuelve sin que nadie lo
resuelva);
2.2.3) decisión: el tercero, a pedido expreso de las partes y dentro
de los límites que ellas fijan al efecto, asume UD papel aún más preponderante: no sólo intenta el acercamiento, no sólo brinda propuestas de soluciones, sino que, Juego de escucharlas en pie de perfecta igualdad, emite decisron que resuelve defmitivamente el
conflicto, pues las partes se ban comprometido en forma previa a
acatarla. Como se ve el caso es por completo diferente de los anteriores: aquí, la actividad del tercero -al igual que la del juez en el
proceso judicial- muestra una ~ra heterocomposición que deja de ser medio para COllvertine en tmdttulo: el arbitraje.
3) HeterocomposicúJn p(¡bIica (pura o no conciliativa): cuando no
media acuerdo de las parte5 intereaadas y, por tanto, se descarta la
autocomposición (directa o indirecta) la solución del conflicto pasa
exclusivamente y como alternativa final por el proceso judiciaL· el
pretendiente ocurre ante el órgaoo de justicia pública requiriendo
de él un proceso que termine en ICntencia. De tal modo, su decisión
opera como resultado. &te es el único supuesto de ruoIucWn que
escapa al concepto genérico de COIICÜiIJeWn.
Sintetizando metódicamente lo precedentemente explicado, lo18
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do conflicto intersubjetiva de iBtereses puede ser solucionado por
cuatro vías diferentes:
a) por el uso de la fuerza, que debe descartaISe a todo trance para mantener la cobesión del grupo social aaro está, la afirmación
tiene algunas excepciones que mencionaré en el número siguiente;
b) por el uso de la raz6n, que iguala a los contendientes y permite el diálogo: éste posibilita lograr UDa autocomposú:ión directa que
se traduce en uría renuncia total del pretendiente (cuando ello se juridiza recibe el nombre de.desistlmie1uo); en una renuncia total del
resistente (aUptuimiento) y en sendas renuncias recíprocas y parciales (tronsacción); .

c)porel uso de la autoridad de un. tercero, que permite lograr una
autocomposición (desistimiento, allanamieqto, transacción) indirecta gra~ias a la amigtibk composición.o a la mBliad6n de tal tercero,
cuya intervención al efecto aceptan 105 interesadQ&. lhmbién permite llegar a una heterocomposición privada cuando el tercero (que no
esjuez sino 6 _ ) adopta una actitud de deeúión;
d) por el uso de la ley: siempre que los oooteodientes descarten
las soluciones autocomp05itivas, y dado que no pueden usar la fuer-

za para disolver el conflicto, deben lograr la heterocomposición
púbIicIJ con la resolución de un tercero que es juez. Ello se obtiene
exclusivamente como resultadode un proceso. GoJDC:J es fácil de imaginar, esta es la única alternativa posible en materia penal.
3. La ru6a • ser del proceso,

Si la idea de ptOCeJo se W!cuIa biotórica y l6gicamente con la occesidad de organizar un método de debate diaIéctioo Yse recuerda
por qué fue menester dio, surge claro que la razóo. de ser del proceso DO puede ser otra que ~ erradicación de la fuerza en el grupo so-

cia}. para ~gurar el mantenimiento de la paz y de normas adecuadas de convivencia.
19

Empero -'J esto es obvio-Ia idea de fue..... 110 puede",r eUminada del todo en un tiempo y espacio determinado, ya que bay C8IOI eD
los cuales el Derecho. su swtitulo racional, lIe,arla tarde para evitar
la consumación de un mal cuya existencia no le daea: se permitirla
así el a....UamieDlo del atacado y el triunfo de la pura y simple .".
lunlad sin lógica.
181 circunstancia hace posible que en aI¡u1lOS C8IOIIa ley permila a los paniculares utilizar cieno grado de fuerza que; aunque
ilegítima en el fondo, se baOs /ogiIimDtlII por el propio derecho (por
ejemplo. si alguien intenta despojar a otro de IU pc8CIitSn, puede
éste oponer -para rechizar el despojo- una r....... i¡uBlola que utiliza el agresor).
Al mismo tiempo, y esto al importante de comprender, el Estado
(entendido en esta ex¡;1icaci6n anno el todo del núcleo social ya
jurfdicamente organizado) 18m_oc baila habilitado -por consenso de sus coasuciados- para ejt:n:er actm de fuerza, pues ain cUa DO
pudrí. cumplir su finaiidod de _
!a paz. Pié"""", por ejemplo, en la ~idad de ejtcUllll' ~QIMJ'IlP- unn st1flmCiIl:
¿lIUI! olrd C068 3ino IUOde 1s/1M!1211 es el Kto material del desahuc.!u.
del desapoderamiento de la ..... de la detención de la persona,
etcétera?
Realmente, estose presenu. como una rara paradoja~ para obWtr
el uso de la fUGrza en la aoJución de UD confticu.r. !loe la ItLClJtuye JX'I'
uro ~cbaW diJléctico que tcl'lllÍml en una decisIÓn qlk' --a SI.: H.moori~ina!'á ur. acto de fuerv¡ al tiempo <k. ICr impuesta al perdiOOsn.
en tAliO :se: que éscc no la acate y wmpla espontáneamente. E!I -'&1ma: ((-.:lo d derecho. kIeado por el bomtxe para swtiluir la autorit,lad t,lc la fuerza, allDOlllento cIe,ClUU' imperativamente para reatablc,;cr ,el orden jllridico akendo • a:IIMa1e o lO .....lIme en un
."todc r.......:Ia~{am1da. _ _
Estas circunatanci81 hacen que, cOmo iBicio de asaIquier-cxposiciÚn sobre el tema, daba pa&tt::IIe eaallfo-qued ecte . . . .ta pue-.
éc ser visto desde un triple enfoque:
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a) es ikgIIimtJ _
lo realiza un particular;
b) ea/ogitimada _ e l Derecho acuerda em:epcionalmenle al
individuo la poaibilidad de su ejercicio en determinadas circunstancias y conforme a ciertu ezigeDci8S o requisitos que en cada caso
ooncreto se eapecificaa con precisión;
e) ea k¡¡(dma, por 6n, _
la realiza el Estado confonnJ! con
un onIm jurldko umciolmmte justo y como coruecuencia tk un
proceso.
De tal modo, Y8 fin de completar la idea inicialmente esbozada.
ya se puede a6rmar que lo nu6n tk _ tkl proceso es la erradicación
tk todo fuem ikgIIimtJ _
tk I11III 80Ciednd doda.

No importa al efecto que una oomente doctrinal considere que
el acto de juzgamiento ea nada más que la ooncreci6n de la ley, en
tanto que otras ampUan notablemente este criterio; en todo caso es
imprescindible precisar que la raz6n de ser del proceso permanece
inallerable: se trata de manlener lo paz social, evitando que 1m pomadtues u MIJIUI jruIicia por """"'propia.
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LECCION2
APROXIMACION A LA IDEA DE PROCESO
Sumario:
1. la fi¡DCióq del proceso.
2 las DOCiooes de coof1iclo. litigio Yoontroversia.
3. La desa:lpcióD del ~todo de debate.
4. FJ objeto del proceso.

l .... fund6a cid p........

Ya be mostrado al proceso como un medio pacífico de debate
dialéctico para lograr la solución de los conflictos intersubjetivos de
intereses y cuya razón de ser se balla en la necesidad de erradicar la
fuerza ilegítima en una determinada sociedad
Así contemplado, el proceso cumple UDa doble función:
a) privadn: es el instrumento que tiene todo individuo en conflicto para lograr una solución del Estado, al cual debe ocurrir nece-

sariamente, como alternativa final, si es que no ba logrado disolverlo mediante una de las posibles formas de autocomposici6n;
b) pública: es la garantía que otorga el Estado a todos sus babitantes en contrapartida de la prohibición impuesta respecto del uso
23
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de la fuerza privada. Para efectivizar esta garantía, el Estado organiza su Poder Judicial y describe a priori en la ley el método de debate

así como las posibles {ormllS de ejecución de lo resuelto acerca de un
conflicto determinado.

2. Las oodooes de CODDkto, lltl&lo y COD,troftnla

Hasta ahora, be ideado de modo lato la noción de conflicto, que
puede existir en la realidad social con distiotoscontenidos: moral, re-

ligioso, ffiosó6.co, político, jurídico, etcétera.
Debo limitar ahora el conc:epto al de contenido exclu.Uvamellle
juridico, que se presenta en la vida social cuando existe UD ch<XIue
intersubjetiva de intereses (coexistencia de una preteosjón y de una
resistencia) por descOnocimiento o violación de UD precepto que
preordena una conducta que en los hechos no se cumple: por ejemplo, el comprador no paga el precio de la cosa adquirida, no obstante ser ésa la conducta que el precepto legal ordena expresamente; a
raíz de ello, el vendedor pretende cobrar dicho precio y el comprador se resiste a pagarlo. Ya se sabe que este conflicto puede tener diversas soluciones autocompositivas; pero si éstas no pueden ser logradas, al vendedor-pretendiente DO le queda otro camino que
incoar un proceso mediante una dmuzndIJ en la cual debe afirmar
necesariamente (es una regla de juego) la emteDcia del conOicto en

el plano de la rea6dad social (ver Lea:iÓ118).
El cumplimiento de esta tarea se efectúa en un plano estrictamente juridico (el del proceso), obviamente diferente delplano de la
realidad socw~ pudiendo ocurrir que entre ambos exista o no plena
coincidencia. Y es que salvo raras y contadas excepciones, la garantía estatal de resolución de conflictos es amplísima, por lo que en
general no se veda ni se limita la posibilidad de demandar que tiene
todo particular. De ahí que pueda hacerlo quien sabe que no tiene
razón (sabe que el conflicto no existe en la realidad o que carece de
swtento jurídico) o quien C1U que la tiene aun CUilndo así no sea
24
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(cree equivocadamente que el conflicto existe). Aunque es improbable que en estas condiciones se otorgue satisfacción judicial a tal
pretensión, la existencia de la simple posibilidad de demandar por
quien carece de toda razón hace necesario distinguir la noción de
conflicto de otra que he de usar a menudo en esta obra: la de litigio.
Se entiende por litigio la simple ajimuJción, en el plano jurídico
del proceso, de la existencia de un conflicto en el plano de la realidad socia~ aun cuando de hec/w él no aura.
Por constituir dos conceptos ClUJlitatiVQm.tnte diferentes, resulta
conveniente diferenciar acabadamente entre conflicto y Ungio y tener presente que:
a) puede existir conflicto siIt litigio: cuando se mantiene en el estricto plano de la realidad"sin disolverse ni resolverse (el pretendiente no demanda judicialmente y se contenta con continuar en su
estado de insatisfacción)¡
b) puede existir litigio sin canJlicro: cuando el pretendiente demanda sabiendo que no hubo conflicto en el piaDO de la realidad o
creyendo que existió aunque así no haya sido (ello explica el rechazo de una pretensión por parte del juez)¡
c) puede existir liJigio con conflicto (o, a la inversa, conflicto con
1iJigio): cuando éste es trasladado del plano de la realidad al jurídico
del proceso: el pretendiente demanda afirmando y pudiendo confirmar la razón que le asiste.
Resulta así que la noción de liJigio -y no la de conflicto- es inseparable de la función judicial y una de 185 bases necesarias del concepto de proceso. En rigor, y como luego se explicará. 110 puede da,se lógicamente un proceso siIt liJigio (aunque sí sin conflicto).
Por último, se entiende por contraveniD la efectiva discusión
operada en un proceso respecto del litigio que lo origina; cabe aquí
acotar que puede ocurrir que no haya tal controversia pues el
resistente acepta liminarmente los extremos de la pretensión del
actor y, por ende, no presenta debate. De ahí que pueda ezistir
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litigio con y sin COI'Ilroversia, según sea la actitud que al respecto
adopte el demandado.

J. La descrlpdÓll del 1114'00. de debo..

Como no podía ser de otra manera, la antigüedad remota concibió el proceso como un diálogo de corte estrictamente saaamenta(

con la utilización de fórmulas retóricas insoslayables ante sacerdotes
que, mediante sacrificios de animales u otros métodos similares, daban una solución con inspiración divina.

Civilizaciones posteriores organizaron combates armados con invocación 8 Dios, con la creencia de que triunfaría aquel que tuviera
su protección (Juicios de Dios) 0, con uDa crueldad propia de la época, se sometía al individuo 8 pruebas bárbaras (ordalJo3) tales como
bañarlo en aceite hirviendo, sumergirlo en agua, etcétera, entendiendo que la inocencia se demostraba al salir indemne de ellas.. Posterionnente, el debate perdió IU sentido místico y se racionDliz6 al
punto de idearse WUI. serie de act08 para realizar la discusión en
diálogo efectuado ante el juez.

Sin perjuicio de señalar que oportunamente se verán los distintos
sistemas de procesamiento y el peoaamiento fiIosófico-político que
los inspiran. en esta tarea de acercamiento a la noción de proceso,
adelanto que la serie de actos a cumplir debe guardar el siguiente orden estricto:
a) una primera etapa, de carácter introductorio y comtitutivo,
está integrada por una necesaria ajinnacWn del pmendiente (ya en
el proceso se lo denomina actor) respecto de la existencia de un
conflicto en el plano de la realidad social y del pedido de solución
conforme con la norma jurídica que ha sido desconocida en los
hechos.
Como es fácil de imaginar, y por importante ql.!C sea la afirmación o la persona del actor, el juez no puede resolver sin escuchar
previamente la versión de los hechos por parte del resistente, que
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puede ser por completo distinta. Se trata, simplemente, de oír dos
campanas antes de decidir por cuál de eUas optar.
Esta etapa introductoria se completa:
b) con una segunda, constituida por una posibilidad de negación
del resistente (ya en el proceso se lo denomina demandado o reo)
respecto de la afirmación efectuada por el actor. Por ejemplo, el actor Pedro asevera que el demandado Juan es su dt:udor pues le ven~
dió y entregó una mercadería cuyo precio en dinero no pagó (litigio); por tanto, reclama (pretensión) que el juez lo condene (al
sentenciar) a oblarle dicho precio. A su tumo, e iniciado ya el proceso, el demandado Juan sostiene que nada debe (resistencia) pues no
existió la compraventa de mercadería cuya existencia afirma el actor
Pedro (controversia).
Ante tan disímiles posiciones, el juez debe resolver dando la
razón a uno o a otro. Obviamente, si ambos contendientes actúan en
pie de igualdad y, por tanto, no sirve al efecto conocer cuál de los
dos es más importante, o más rico, o con más prestigio social, etcétera, pues oada de ello importa dentro del proceso, el juzgador debe
bistoriar en el pasado para conocer qué fue lo realmente acaecido.
A efecto de contar con los elementos suficientes para hacerlo, posi~
bilitará la apertura de
e) una tercera etapa, de carácter confinnotorio, durante la cual
cada uno de los inte""",dos (partes) -mediante el cumplimiento de
reglas técnicas claras y precisas que enunciaré en la Lección 24allegará al juez los medios (numerosos y disímiles) acreditantes de
las respectivas versiones.
Como el objeto de la confinnociÓII es lograr el convencimiento
del juez, debe pensarse que ello no sea posible o fácil de conseguir
sin la unión racional de los diversos elementos aportados. De ahí resulta necesario que, luego de presentado todo el material de confirmación, cada uno de los interesados tenga la posibilidad de unirlo
lógicamente para que pueda cumplir su objeto. Ello origina
d) una cuarta etapa, de conclu.rión o de alegación, durante la cual
r1

cada pone hace una evaluación del aludido material, encuadrando
los hechos acreditados en la norma jurídica que rige el caso sometido a juzgamiento.

En síntesis, la serie se compone de los siguientes actos que deben
concatenaneen un orden lógico que no puede ser alterado: afirmación, negación, confirmación y conclusión o alegación.
Sin la totalidad de estos actos no existe proceso, tal como lo estoy concibiendo. Y la serie es idéntica para todos los supuestos justiciables: no interesa cuál es la materia a decidir ni quiénes son los
contendientes, ya que tal serie es la que hoce que un proceso Na un
proceso y no otra cosa.

4. fJ objeto del proceso

La serie de actos recién descriptos -afinnación, negación,confirmación y alegación- constituye el proceso, entendido romo medio
de debate. 1bda la serie procesal-procesamiento- tiende a obtener
(utilizo la palabra objeto en su tercera acepción castellana: término
o fin de los actos) UDa declaración del juez ante quien se presenta el
litigio. 'DII declaración se efectúa en la sentencia, que viene a constituine así en el objetodel proceso (es decir el punto hacia el cual tiende o su objetivo final).
Como es fácil de comprender luego de lo expresado, la sentencia
es el acto judicial que resuelve heterocompositivamente el litigio ya
procesado, mediante la aceptación que el juez hace de alguna de las
encontradas posiciones mantenidas por los antagonistas (pretendiente-actor y resistente-demandado) luego de evaluar (según ciertas reglas precisas) los medios confinnatorios de las afinnBCÍoDel
efectuadas por el actor (en función de las negativas del demandado
respecto de ellas) y de la aplicación particularizada al caao de una
norma juódica que preexiste en abstracto y con carácter general
Ya se verá en la Lección 2S qué es intrínsecamente la seutencia y
cuál es IU importancia en el mundo jurídico.
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LECCION3
LA NORMA DE CONTENIDO PROCESAL
Sumario:
1. La materia del ~micDlo juridico.
2 Las DOI'I1l8S jurillic:as Cltti1icas.
3. Las normas jurídicas diD4mK:as.
4. El concepto de instancia Ysu clasificaci6n.

5. Las diferencias entre proceso y procedimiento.

1. La matcrll elel c:oaodmleD.toJuridlco

Al comenzar estas Lcx:ciones afirmé que al hombre en soledad
no sólo DO le interesa ni le preocupa la existencia o inexistencia del
Derecbo sino que, más aún, ni siquiera puede concebirlo racio-nabnente.
Dije también que tal preocupación aparece sólo cuando el hombre se nuclea en sociedad, cuando deja de vivir para comenzar 8C011-
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vitJU; porque ello trae como inexorable consecuencia la aparición de

conflictos.
A los fines que interesan al Derecho, adviértase bien ahora que
un conflicto de contenido jurídico sólo puede darse entre dos perso.
nas, nunca respecto de una con ella mimuJ ni de ella con una cosa.
pues todo el derecho es producto ideal originado por la necesidad de
regular de alguna manera la convivencitl.
Fácil es de inferir que todo vínculo jurídico se materializa sólo
entre individuos y nunca con la cosa, pues los titulos de derecho sólo
son inteligibles para el hombre, ya sea que se presente en su naturaleza de gente o como órgano representativo de un ente.
En un pasado remoto, aun antes de la aparición formal de lo que
hoy se conoce como derecho, las DOrmas reguladoras de la convivencia tenían sustancia exclusivamente religiosa. En los Mandomientos
de la Ley de Dios Yen la Sendo de las Ocho Vueltos, por ejemplo, se
consagran preceptos que permanecen inmutables en el tiempo y
que, en esenda, soo similiues entre sí: no malar, no robar, etcétera.
Cuando la normación pierde su origen divirlo y comieDJ.a 3 surgir
del propio quehacer e imaginacióo del hombre, los prohlemas se regulan a medida que aparecen en la realidad de la vida; ello hace que,
en definitiva y aún hoy, la twmIIJ 5I!Q. esencialmente cambiante res·
peCIO del riempu Y del lugar (por ejemplo, lo que es delito hoy ~ aquí,
pudo no serlo ayer y puede no serlo aUá).
Por e'W ~ que en el principio de las sociedades no existió una
concepción racional y unitaria de IOdo el Derecho. E.~ta carencia Ilc·
ga hasta el día de hoy, cuaodo se continúa discutiendo el carácter
científico del Derecho: y en alguna medida tienen razón quienes lo
niegan pues -para referir a UDO sólo de los problemas que justifican
tal postura- existe en la actualidad un vocabulario jurídico muJtlllDco que conduce inexorablemente al equ{wx;o, toda vez que a una
misma e idéntica palabra se le asignan generalizadamente divenos
significados y. a la inversa, se utilizan varias palabras con raíces diferentes para denominar a un mismo e idéntico fenómeno jurídico.
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Valga un ejemplo para confirmar lo dicho: si ante un grupo de
personas con determinado grado de cultura alguien pregunta en este país el significado de "H2Ü'" seguramente que todas identificarán
en sus mentes el objeto agua. Pero k> que importa en esta afirmación
es que a idéntico resultado se llegará con
formulación en el
Japón: aunque en otro idioma, se identificará también el objeto
agua. Esta es la base mínima de todo conocimiento científico: mantener un lenguaje universal unLvoco para que sea inequJ.voco.
Propongo ahora hacer experimento similar en un mismo país (no
en países diferentes con idiomas distintos): si en una reunión de juristas -no ya de personas COD relativa cultura- se pregunta el significado de la palabra acciM, habrán de obtenerse las siguientes respuestas:
a) es ellegftimo derecho que respalda a la pretensión del actor
(así se habla de acción de alimentos, de acción de deslinde, de acción
de divorcio, de acción de filiación, etc.) (respuesta del civilista);
b) es el título de crédito representatiYo de cada una de las partes
en que se divide el capital de ciertas sociedades (respuesta del romercialista);
c) es el elemento fisico o de ejecución material y externo del delito (respuesta del penalista);
d) es el medio legal de pedir judicialmente lo que es nuestro o se
nos debe (respuesta del procesalista).
Para mayor complejidad del problema, también se utiliza la palabra acción como sinónimo de dereclw, de demanda. y de facultad; y
además, usualmente se la califica de acuerdo con el derecho: acción
cambÚlrlil, acción civü en 'Coso de delito, acción penat etcétera.
Y esto no es un fenómeno único en el Derecho; otro tanto ocurre con las palabras abandono, absolución, apremio, carga, competencÚl, jurisdicción, prueba, etcétera, etcétera.
. Como se puede apreciar, todo lo contrario de un lenguoje
cientl[rco: aquí, lo mult{voco conduce al equivoco (de ahí que

iPaI
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muchos diálogoa entre juristas no sean otra cosa que conversaciones
entre aordoo).
Para evitar tanta disvalía -que genera notable confusión en el estudiaate- se hace imprescindible sistematizar genérica y adecuadamente la normaci6n, sujetáDdola a cánones lógicos inmutables y
no meramente contingentes aegúo sea el cuándo ylo el dónde ella

ocurra.
Para esto, lo primero es ponerse de acuerdo en cuál es la materia
propia del conocimiento jurídico. Para mí resulta claro que es la interaccWn 1wmiJna: es decir ID dcci6n que se ejerce rec(procamel'lle entrc dos agentes que, por eUo, se oonvierten en 10& exITemos de la relación respect.iYa.. Así concebida, puede advertirse que la interacción
es una figura reversible pues se presenta necesariamente tanto de un
lado como del otro, manteniendo su vigencia y significaCión por la
referencia rcdproca. Así es como en la mayoría de las interacciones
no hay pmoui6n ala que no corresponda una prmación; y porque

ésta es exigible es que aquéDa existe (por ejemplo: si Juan es vendedor es porque Pedro es oomprador. Y viceversa).
Si lo que cabe regular jurídicamente es la interacción, parece claro que resulta factible determinar a priori y en un nivel absolutamente racional, cuáles son las totDles posibles inlerGcciones IlumtuwJs:
a) la primera Ymiaelemental es la que se.,........ entre el hom.
bre, aisladamente coosiderado, y el re&IO de loo hombres; en otras
palabras, /Q de WI homJxe "'" /Q wci«IwI ala CIUIl ""'.,j.... donde
requiere ser individualizado, identificMlo. capacitado, etcétera. Y es
qUe el eS/lJllo de una peno" es el c:oojunIo de n18ljd ad eo que la ley
tiene en cuenta para atribuirle efectol ju.rfdicol.
'lbdas las llOI'IIl8I que regulan es&a iD.cwxi6n pueden unirse en
lo que podría Ilam&ne estopero MlD perIDII4 o personIll, en el cual ingresan todas las reglas referidas al nombre, capacidad, estado civil,
nacionalidad, domicilio, profesión, etcétera;
b) la segunda interaa:i6n pooibIe es la que se da entre WI hombre
y U1IIl mujerpara. y ¡xx el efecto de procrear. Obviamente diferente de
32

_ _ _ _ _ _ _~__=lA=Nc:0::.R=MA DE_C_ONT_~~I~O ~~O_C_E_SA_L

la anterior, esta interacción tiene como consecuencia lógica la formación de una familia, por lo que las normas que la regulan bien
pueden constituir lo que podría llamarse estatuto familior, en el cual
ingresan todas las reglas referidas al matrimonio, filiación, alimentos, sucesiones. etcétera;
e) la tercera posible interacción es consecuencia natural de la
existencia del grupo: alguien debe dirigirlo y el resto debe ser dirigido. También diferente de las anteriores, se presenta aquí una interacción de carácter vertical entre gobemantes y gobernados, por lo
que las normas que la regulan bien podrían conocerse como estatuto gubemativo o del poder, en el cual ingresan todas las reglas que
hoy integran el derecho constitucional, el administrativo, el registral,
el penal, el real, etcétera;
d) la cuarta interacción que es posible imaginar es la del hombre
pactando con otro hombre, que podría llamarse estatuto de los pactos
o convencional y en el cual ingresan todas las reglas referidas a las
obligaciones y sus diversas fuentes contractuales.
Como se ve, cuatro interacciones absolutamente diferentes entre
sí y que, conforme con la lógica racional, constituyen todas las que
son factibles de imaginar. En otras palabras: no existe otra interacción
simiJor que penniJ.a ampliar el número de las cuatro ya descriptas.
Corresponde acolar ahora que de una misma interacción pueden
emerger diversas relaciones (que, en principio, no admiten un número que las limite). Un ejemplo permitirá comprender la afirmación:
dentro de la interacción hombre pactando con hombre, se puede imaginar que Juan entrega una cosa a Pedro; a su turno, Pedro puede
entregar a cambio: a) dinero; b) otra cosa; c) nada; d) el compromiso de devolverla después de haberla usado; e) el compromiso de devolverla sin usarla; etcétera.
Cada una de estas hipótesis configura un fenómeno distinto de
los demás y, por ello, recibe una designación diferente y precisa:
compravenla cuando la relación se presenta como cosa a cambio de
dinero; pennuta cuando es cosa a cambio de cosa; donación cuando
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es cosa .\ cambio dI.! nada: (omodato cuando es cosa para usar y devolver: depósiLo cuando es cosa para guardar y devolver en las mismas condiciones, etcétera.
Cada uno de los fenómenos enunciados es inconfundible e irrepetible en el mundo jurídico: por ejemplo, siempre que Juan entregue en propiedad una cosa a Pedro y éste le dé a cambio un precio
cierto en dinero, babrá compraventa y no otra figura jurídica. Pongo
especial énfasis en las palabras inconfundible e irrepetible pues las
usaré más adelante para mostrar dc esa manera el proceso.
2. Las normas jurídicas estáticas

Si juridizando cualquier fenómeno fáctico de la realidad social el
legislador decide normar respecto de las posibles interacciones ya
enunciadas, inexorablemente producirá:
a) nOrnJas determinativas: son las que emplea para definir sus
términos básicos;
b) normas estdticas: son las que ostentan estructura disyuntiva y.
por tanto, carecen en sí mismas de toda idea de movimiento consccuencia!. Para comprender esta afirmación -aparentemente inexplicable- es imprescindible compararlas con las
c) nOl17los dinámicas, que detenidamente trataré en el punto siguiente.
Por abara, propongo analizar cómo opera una norma estática. Y
para ello, elijo el mismo ejemplo de la compraventa, recién expuesto: establece la ley que una vez recibida por el comprador la cosa adquirida al vendedor, aquél debe pagar el precio pactado.
Habitualmente, la norma es de cumplimiento espontáneo: concertada la compraventa, el vendedor entrega la cosa y el comprador
abona el precio; ocurrido ello, la relación se agota.
Pero la realidad enseña que algunas veces el comprador no paga
a pesar de baber recibido ya la cosa. Por eso es que el legislador de-
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be normar para ambas hipótesis (que el deudor pague y que no pague): en el caso, se sancionará al deudor condenándolo a ohlar los
daños e intereses causados al acreedor con motivo del incumplimiento.
De tal modo, toda norma reguladora de situacillnes 3emejantcs
se presenta como una fórmula lógica d¿';yuntiva: dado A (la compra·
venta), debe ser B (prestación: el pago del precio); no dado B (el pago del precio), debe ser e (sanción: el pago de daños e intere~cs).
Si bien se mira en la alternativa presentada, ella es t.'xcluyente
porque dándose A y B la relación se agota por compJelo y desaparece automáticamente la posibilidad de existencia de e (no hay
sanción).
'Thmbién se ve que, para que e (sanción) opere. es menester que
no se haya dado B (prestación). Y que, cumpliéndose e, la relación
también se agota.
En suma: a partir de A se da la posibilidad ideal de que ocurra B
o, en su defecto, C. y nada más.
Diferente estructura tiene una norrno. dinómica, que se explica
seguidamente.

3. Las normas Jurídicas dinámicas

Es habitual leer en las obras jurídicas la palabra dinamismo utilizada con un sentido metafórico. Por ejemplo, se dice que el derecho
del trabajo es dinámico por la gran transfonnación de su legislación,
permanentemente cambiante para regular nuevas situaciones laborales. Y ello [rente al relativo reposo de la norma propia del derecho
civil, verbigracia, que no cambia desde la antigüedad.
Aquí no se utiliza la palabra en ese sentido sino que, tomándola
de la mecdnica, representa el significado de la parte de ella que trata de la fuerza cuando produce movimiento o actividad. Y es que en
el lenguaje corriente dinamismo es actividad, por lo cual se asigna
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carácter dinámico a unél norma procesal en razón de que su estructura no es disyuntiva (como la de la norma estática) sino continuada
consecuencia/mente.
De tal modo, una nonna dinámica es aquella que, a partir de una
conducta dada, encadena imperativamente una secuencia de conductas, presentando una relación que avanza gradualmente y que se
desarrolla paso a paso.
La peculiaridad de lo expuesto radica en que e/ dinamismo está
contenido en la norma, sin necesidad de recurrir a la actividad material que se cumple en cada caso concreto. Para que ello así sea, es
menester que la propia norma ligue relaciones consecuenciales, lo
que ocurre exclusivamente en el procedimiento, donde se eslabonan
actos que deben ser cumplidos en el orden previsto.
Construyendo con este tipo de norma otra fórmula lógica, podría
presentársela así: dado A, es B o no B; si es B, es Bl o no Bl; etcétera (cada una de las alternativas prevé WUl acti.,idtul y U1Ul inactividad.
Por ejemplo: emplazado el demandado, comparece o no comparece;
si comparece, contesta o no contesta la demanda; etc..).
Típicas normas de procedimiento se haUan en la Constitución,
para la sanción y promulgación de las leyes; en la Administración, en
los reglamentos de debate, en el trámite pactado en el compromiso
arbitral, etcétera, etcétera.
Queda en claro, entonces, que el procedimiento (movimiento
consecuencial) está contenido en la norma y que no son los hechos
o actividad material de los sujetos lo que puede dar lugar a la
normatividad jurídica sino que, a la inversa, ésta se establece ~ priori
para imperar sobre los destinatarios. Y ello ocurre en todas las

instancias.
4. El concepto de lastaDda y!lu clasificación

He analizado precedentemente las posibles interacciones
36

LA NORMA DE CONTENIDO PROCESAl.

hwnanas que pueden generar normas estáticas: las que provienen
de los que se denominan estatutos perso1U1l, famüiar, del poder y de

los pactos.
Cabe remarcar ahora que en todos los casos en que una norma
estática no se agote por cumplimiento de la prestación y sea menester ocurrir a la alternativa de la sanción, al igual que en toda relación
vertical que se origine entre gobernante y gobernado, hace a la esencia misma de la convivencia social que éste pueda dirigirse a aquél en
procura de una respuesta que dé solución al problema o conflicto
que se le plantea.
Esta necesidad muestra que existe una interacción más ~ue eleva a cinco las antes enunciadas- pero que se diferencia del resto porque contiene nonnas necesariamen1e dinámicas: a ella se le da el
nombre de instancia (o derecho de instancia).
Jurídicamente, el instar constituye un impulsar a otro para que a
su vez impulse, formando en definitiva la cadena de actos que está
prevista con anticipación en la norma.
Así es que se define a la instancia como el derecho que tiene toda
persona (gente o ente) de dirigirse a la autoridad para obtener de ella,

luego de un procedimiento, una respuesta cuyo contenido no se puede
precisar de antemano.
Entre el primer instar y la resolución que recae sobre él existe necesariamente una serie de actos a cumplir en un orden ya establecido y que se ha visto recibe el nombre de procedimiento.
De tal forma, el objeto (lo que se intenta lograr) de la instancio es
siempre un procedimiento, en tanto que el objeto de éste es una resolución de la autoridad.
Efectuando a priori una determinación lógica de todas las posibles instancias en la relación particular (gobernado)-autoridad (gobernante), en exclusivo orden a la actividad cumplida y con prescindencia de sus respectivos contenidos -que pueden ser infinitos- se
advierte que ellas sólo pueden ser cinco y se conocen doctrinalmen-

te con el nombre de petición, denuncia, reacertamiento, queja y acción procesal.
a) PeticWn.. es la instancia dirigida a la autoridad tendiente a que
ésta resuelva por sí misma acerca de una pretensión de quien la presenta. Por ejemplo: Juan desea instalar en la vía pública un puesto
de venta de cierta mercadería, para lo cual es imprescindible contar
con previa autorización del respectivo organismo municipal A tal
fin, insta ante el funcionario del ramo pretendiendo que se le otorgue el correspondiente permiso.
Si se cumplen los requisitos del instar, el peticionante puede eslar seguro de que, a comecuencia de su petición, se iniciará necesariamente un trámite procedimental, que será más o meDOS largo o
complicado según la cantidad de pasos a cumplir en la previsión normativa. Pero de lo que RO puede estar seguro es del contenido de la
resolución que, luego de cumplido el respectivo pr()('P1limiento,
emitirá el funcionario actuante. En efecto: la autoridad puede conceder o denegar el permiso solicitado.
Para cumplir tal tarea resolutiva, la autoridad debe producir UDa
comprobacWn, es decir la operación mental por la cual determina la
existencia de los hechos tipificadas en la norma y la asignación a
ellos de las consecuencias jurídicas previstas para el caso (en idioma
italiano se utiliza el vocablo accertDmento con dicho significado
técnico. De ahí que toda autoridad -administrativa o judicialaccelÚl cuando motiva y funda su resolución).
Por supuesto, para que la comprobación sea posible, dado el contenido pretensional de la petición, han de swgir de la misma formalidad de la presentación cuatro circunstancias claves: quién insta, ante quién se insta, por qué se insta y para qué se insta.
Supóngase ahora que la decisión del funcionario ha sido adversa
al peticionante y que éste considera que la denegatoria fue errónea.
Es decir, aquélla no se emitió con una correcta comprobación y evaluación de los antecedentes presentados. Si existe en el caso la posibilidad juridica de insistir en el instar o si hay en el organismo respec38
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tivo una autoridad de mayor jerarquía que el funcionario antes aludido, querrá recurrir ante él para lograr un nuevo juicio de comprobación acerca de lo ya decidido (la recomprobación).
Ello origina la segunda instancia posible, a la cual la doctrina
-partiendo del molde italiano- denomina:
b) el reacertamien.to: es la instancia dirigida al superior de la
autoridad que, a juicio del peticionante, no efectuó una
comprobación conecta (accertlJme1lto) al dictar resolución acerca
de su petición, para que emita nueva decisión respecto del tema en
cuestión.
De tal medo, el reacertamiento también tiene un contenido pretensional: la revocación del acto cumplido y que quien insta reputa
erróneo.
La instancia de reacertamiento se conoce habitualmente con el
nombre de recurso administrativo y de recuno jerdrquico, lo que pareciera circunscn"bir su ámbito a la pura actividad administrativa. Sin
embargo, como se verá oportunamente, también se presenta en la
actividad judicial: cuando la demanda es denegada in limine (al comienzo), en los actos llamados de "jurisdicción voluntaria", etcétera; pronto se comprenderá el porqué de ello.
Supóngase ahora que, presentada una petición, el funcionario
que la recibe no actúa conforme con el procedimiento previsto en la
norma que regula el caso. Por ejemplo, no inicia el trámite o guarda
silencio en lugar de dictar resolución (la hipótesis parte de la circunstancia de no estar previsto en la ley el efecto del silencio). En
otras palabras: no es que se equivoque en la comprobación (accenamento) sino que no la realiza o no la posibilita. Ello origina una tercera instancia, diferente de las anteriores:
c) la queja: es la instancia dirigida al superior jerárquico de la autoridad que interviene con motivo de una petición, mediante la cual
el particular pretende el control de la inactividad que le causa perjuicio y, comprobado ello, la imposición de una sanción al inferior.
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Como se ve, al igual que las anteriores, tiene un contenido pretensional (de carácter disciplinario) y aunque posee una similitud
con el reacertamiento (pues ambas instancias suponen la existencia
de una petición) difiere de él en cuanto la queja parte de la base de
una inactividad en tanto que el reacertamiento lo hace desde UDa actividad que se reputa errónea.
d) Lo. delfUJlCia: es la participación de conocimiento que un particular efectúa a la autoridad, para que ella actúe. Por ejemplo: una
persona se presenta ante la policía para decirle que se está cometiendo un delito.
Como se puede advertir, esta instancia se caracteriza por la ausencia de contenido pretensiona): el particular nada pide a la autoridad sino que se limita a comunicarle un hecho que puede tener
trascendencia jurídica para ella y a raíz de lo cual iniciará un procedimiento.
Las cuatro formas diferentes de instar que hasta aqllÍ he
de.o;cripto -petición, reacertamiento, queja y denuncia- ofrecen la
particularidad de presentarse invariablemente emre dos pers011l.u: el
particular que insta y la autoridad que recibe el instar (adviértase
que aunque figuren varios funcionarios en las instancias de
reacertamiento y de queja, la persona instada es jurídicamente la
misma: la autoridad, aunque actuando por medio de distintcs
órganos).
Resta aún otra instancia que., como se verá, difiere esencinlmente de las ya enumeradas. Ella es:
e) la acción procesal: es la instancia por la cual toda persona puede ocurrir ante la autoridad para presentar una pretersión que fU)

puede ser sotiJ/echa directamente por ésta sino por una tercero persona que, por tanto, deberd integrar necesoriamenle la relación dinómica que se origine con tal motivo.
Resulta así que la acción procesal ostenta la singular particularidad de provenir de un sujeto (actor) y prol/ocar /o ~onductQ de OIros
dos Guez y demandado) en tiempos nonnativamente sucesivos.
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Un ejemplo aclarará la idea: Juan afirma en la realidad social que
Pedro le debe una suma de dinero y, por tanto, pretende que le pague. Supóngase ahora que Pedro no paga, para lo cual aduce argumentos que el acreedor no acepta. Como Juan no puede ejercer
fuerza flSica sobre Pedro (ya se ha visto que ella es ilegítima en la
convivencia) y siempre que no acuerden libremente entre ambos
una solución autocompositiva (ya explicada en la Lección 1), Juan
no tiene otra alternativa que presentarse a la autoridad (en este caso, el juez) instándola, no para que le pague por sí misma (sería absurdo que el Estado hiciere frente a todas las deudas de los particulares), sino para que constriña a Pedro -aun mediante el uso de la
fuerza legítima que puede ejercer el Estado- a pagar la prestación
adeudada, si es que se acredita la existencia de la deuda.
Recibida la instancia por el juez, como no depende e.xclwivamente de él mismo la solución del litigio sino de la prestación que habrd de
cumplir otra persOIUl (Pedro), habrá de iniciar un procedimiento que
no será ya sólo entre dos personas (el particular que insta y la autoridad que recibe el instar, cual ocurre sin excepción en todas las
demás instancias: petición, reacertamiento, queja y denuncia) sino
entre tres, pues debe involucrarse necesariamente en él a aquella
persona respecto de la cual se insta.
Se ve fácilmente que entre la acción procesal y todas las demás
instancias posibles, existe diferencia esencial: la acción debe ser proyectada (al igual que ocurre con la luz en un espejo) por el juez hacia el tercero respecto de quien se afirma debe cumplir la prestación
pretendida, para que éste alegue lo que desee al respecto. En otra
palabra: es una instancia de carácter bilateral.
Este fenómeno jurídico que acabo de describir se muestra, al
igual que la compraventa, como único, inconfundible e irrepetible en
el mundo del Derecho (ver punto 1 de esta Lección).
y así se llega a la Cormulación de un concepto lógico que no puede ser más elemental y simple: la acción procesal es la instancia proyectiva o necesanamenJe bilateraL
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¿Se dice realmente algo con este concepto? A mi juicio se dice
todo lo necesario para lograr la captación y comprensión del
fenómeno. En efecto: he afirmado hasta ahora:
a) que la materia del conocimiento jurídico está dada, exclusivamente, por la interacción humana;
b) que las totales (X)Sibles interacciones primarias son sólo cuatro
(no menos ni más que cuatro) y que he reseñado en otros tantos estatutos: el personal, el familiar, el del poder y el de los pactos;
c) que salvo las de carácter determinativo, toda legislación acerca de tales interacciones sólo puede producir normas estáticas, así
llamadas porque se presentan siempre con estructura disyuntiva y
que se agotan por el acaecimiento de una de las alternativas (o de
prestación o de sanción) que presentan;
d) que para poder materializar la interacción del poder (o gubernativa) y, asimismo, para obtener la aplicación de una sanción normativa (propia de una norma estática) es imprescindible aceptar
otra interacción que se particulariza por su dinamismo;
e) que las normas dinámicas -instancias- son aquellas que imperan un encadenamiento consecuencial de conductas;
f) que todas las posibles instancias son cinco: petición, reacertamiento, queja, denuncia y acción procesal;
g) que de todas ellas, una sola es proyectiva (en cuanto enlaza a
tres personas y no a dos): la acción procesal.
¿Puede alguien confundirse jurídicamente respecto de qué es la
acción en el mundo del Derecho? ¿Hay otro fenómeno igualo parecido?
Como la respuesta es necesariamente negativa, insisto en que se
ha llegado a una noción elemental que permite, ahora, comenzar la
construcción científica de todo el sistema procesal.
Pero antes es necesario establecer adecuada diferenciación entre procedimiento y proceso.
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5. Laa cUferaadu.1n proceso YpromIi-lento

En la historia del derecho procesal no siempre se ha efectuado la
distinción apuntada en el título, no obstante ser de la mayor importaneia para comprender el renómeno que vengo descnbiendo.
Se entiende por procedimiento -concepto puramente jurídico-Ia
sucesión de actos ordenados y consecutivos, ~culados causalmente
entre sí, por vinud de lo cual uno es precedente necesario del que le
sigue y éste, a su tumo, consecuencia imprescindtble del anterior.
Existe procedimiento en toda actividad, privada (orden del día
en una asamblea) o pública (procedimiento administrativo, parlamentario, etc.), que requiere de una consecución de actos.
Se entiende por proceso -concepto puramente lógico- el medio
de discusión de dos liliganJes ante una autoridad según cieno procedimiento preestablecido por la ley.
De tal modo, el procedimienJo es el ginero (aparece en todas las
instancias), en tanto que el proceso es una especie de él (aparece
sólo en la acción procesal, instancia que debe ser necesariamente bilateralizada).
Insistiendo en la idea: el procedimiento es el rasgo común y distintiyo de todas las instancias que, salvo la acción procesa~ se otorgan para regular una relación dinámica entre dos personas: quien
insta y quien recibe la instancia. El proceso es el procedimiento propio de la acción procesal, que se otorga para regular unu relación
dinámica entre tres personas: quien insta, quien recibe el instar y
aquél respecto de quien se insta.
Surge de lo expuesto que todo proceso contiene un procedimiento; pero no ocurre lo propio a la inversa, pues no todo procedimiento constituye un proceso.
La distinción es imponante, porque:
a) no siempre que existe un procedimiento judicial se genera un
proceso: los llamados actos de jurisdicción yolun1lJria (en rigor,
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algunos de ellos), por ejemplo, tienen procedimiento y no son
procesos;
b) toda pretensión ejercida judicialmente en las condiciones que
marca la ley, origina un proceso cuyo objeto será la sentencia me-

diante la cual se habrá de satisfacer aquélla, existiendc asi tantos
procesos como pretensiones se hagan valer. De donde resulta que
e) un solo procedimiento judicial puede ser la en"..olturd externa

de más de un proceso.
Para finalizar: debe quedar en claro que en el curso de esta obra
se entenderá por proceso el método de debate dialéctico y pacífico
entre dos personas actuando en pie de perfecta igualdad ante un tercero que ostenta el carácter de autoridad. Y no otra cosa.
Ahora sí, creo que están dadas las nociones necesarias para ro-

menzar a explicar qué es el derecho procesal
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LECCION 4
EL DERECHO PROCESAL
Sumario:

1. El conceplO y el contenido del derecho procesal.
2. las denominaciones del derecbo procesal
3. La creación del derecho procesal.

4. El carácter del derecho procesal.
5. La codificación del derecho procesal.

1. El CODcepto y el contenido del derecbo procnal

El derecho procesal es-la rama del derecho que estudia el fenómeno jurídico Uarnaclo proceso y los problemas que le son conexos.
Es una rama por dos razones: 1) porque se elabora a partir del
concepto elemental de acción, que le es propio y que, por tanto, ninguna otra disciplina jurídica puede explicar, y 2) por la unidad de sus
conceptos fundamentales que, aunque diversos, se combinan entre
sí para configurar el fenómeno.
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El objeto de estudio no es sólo el proceso, considerado en sí mismo, sino también los problemas que le son co1u!xos. Ya se ha visto en
Lecciones anteriores que para que exista lógicamente UD proceso,
como fenlJmeno irrepetible en el mundo del Derecho, es menester
que se presente imprescindiblemente una relación continua que enlace a tres personas: actor, juez y demandado. De tal modo, todo lo
pertinente al tema y relativo a ellas tendrá que ser objeto de este esludio. Para conocer qué es lo pertinente, cabe formular ciertas preguntas ante la iniciación de la acción procesal: ¿quién, ante quién,
contra quién, qué, por qué, cómo, dónde y cuándo se acciona? ¿Cuál
es la eficacia de todo ello?
Algunas respuestas a tales intenogantes están dadas por otras
ramas del derecho (por ejemplo, quién, contra quién, qué y por
qué); otras, en cambio, son materia propia de esta asignatura (ante
quién, cómo, cuándo, cuál es la eficacia).
Designando abora cada una de las actividades que se cumplen en
orden a taJes preguntmi, el derecho procesal se encargará de explicar:
a) los conceptos de accM1I, pretensMn y demando y la posibilidad
de su variación;
b) las posibles formas de ",acción del demandado y los efeetos
que cada una de ellas puede tener dentro del proceso;
e) el concepto de confinnoción de las pretensiones, así como las
reglas que establecen quién, cuándo y cómo se confirma y qué valor
tiene lo confirmado;
d) la actividad que cumple el juez (jurisdicción) y los límites en
los cuales se ejerce (competencia), así como los deberes y facultades
que tiene tanto en la dirección del proceso como en la emisión de la
sentencia y en su ejecución;
e) la propia 'eFÚ proc:edúnental que pennite el desanoUo del proceso, con los principios y reglas técnicas que lo gobiernan;
f) la caUlelo de los derechos litigiosos, necesaria para evitar que
sean ilusorios al momento del cumplimiento;
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g) la sentencÜl. como norma individualizada para el caso concreto y su valor en el mundo jurídico.
Como se advierte en esta exposición, he privilegiado el concepto
de acción, al hacer partir de él todos los demás. No es ésta una posición habitual en los autores de la disciplina; por lo contrario, la mayoría de enos pone especial acento en la actividad jurisdiccional y
desde eUa hace comenzar toda explicación sobre el tema.
A mi juicio, esta tesitura que hace privar a la actividad de jurisdicción sobre la de la acción procesal exhibe tres defectos:
1) no respeta el orden lógico de la actividad que se cumple en la
realidad social (puede aceptan:e idealmente la existencia de pretendiente sin juez -hay varias maneras de solucionar pacíficamente el
conflicto- pero no la existencia de juez sin pretendiente);
2) no tiene en cuenta que la función jurisdiccional (concebida
como la suma de la actividad de procesar más la de sentenciar) no es
propia y exclusiva de) Estado (adviértase que casi todos los conflictos dados entre ciudadanos de diferentes paÍ$e<J y la mayoría de los
pleitos importantes del mundo comercial moderno escapan a la "jurisdicción judicial pública" para ser presentados ante particulares
que actúan en calidad de árbitros), con lo cual se sistematizaD conceptos que no se adecuan con los fenómenos que ocurren todos los
días en la vida jurídica; y
3) muestra poseer una filoscaa poUtica que no condice con la noción de debido proceso que íosita e innominadamente se halla contenida en todas las constituciones políticas contemporáneas.
Además, el concepto de jurisdicción es harto equívoco (ya se
verá oportunamente que la voz tiene, por lo menos, cuatro diferentes acepciones jurídicas) y su naturaleza aún no se halla pacíficamente definida y aceptada por los autores (hay quienes todavía bablan de la existencia de una jurisdicción odministTaDIIO, sin tener en
cuenta que ello es incompatible con el texto de la Constitución Nacional). El tema se comprenderá mejor al llegar a la Lección 9•
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De la posición filosófICa liberal recién afirmada y, consecuentemente, del método de exposición adoptado para esta obra, puede
colegirse desde ya que haré todo el estudio desde una óptica lógica
racional (en realidad, es la única compatible con el querer del constituyente, muy alejado de cualquier atisbo dictatorial) y no exclusivamente jurídica, pues los ordenamientos legales de América -en general y en su mayoría- DOrman con el DOmbre de proceso a simples
procedimientos que sólo son parodia de él Para reafirmar esta aseveración, de aquí en adelante haré DOtar -respecto de cada institución en particular-si la legislación respectiva se adecua o no a los ordenamientos constitucionales.
Antes de finalizar con este tema, debo hacer especial hincapié en
la U1Iid4d del derecho procesal, a la cual me referí expresamente en

el comienzo de la exposición.
La realidad enseña que cada UDB de las ramas ;urídicas que puede emerger de las normas estáticas tiene su propia regulación
dinámico-procedimental. Así es como coexisten en la actualidad un
procedimiento administrativo (incluso puede ser variable según el
tipo de repartición pública) alIado de un procedimiento civil, otro
penal, otro laboral, otro militar, otro eclesiástico, etcétera, etcétera.
Los tratadistas de las respectivas asignaturas -que invariablemente reclaman la plena autonomía de cada rama jurídica- denominan a
cada WlO de la¡ ordenamientos mencionad05: derecho procesal G.dminislTrltivo, derecho procesal dl/il, derecho ¡xocesal pena~ etcétera.
Va de suyo que la simple calificación adjetiva que se haga del derecho procesal no puede hacer que varíen sus conceptos elementales y fundamentales.
En efecto: las nociones de acción procesa~ de excepción y de jurisdicción, por ejemplo, son invariables en todos los ordenamientos,
así como la estructura consecuencialmente seriada de su normativa.
No obstante eno, cada autor que se dedica a una subramo proce·
sal insiste en su autonomía, alegando siempre la existencia de diferencias esenciales.
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A poco que bien se mire, tales diferencias no son esenciales ni siquiera son diferencias: la estructura intima de todo proceso es bien
simple y ya se ha mencionado varias veces: dos sujetos debatiendo
pacífica y dialécticamente ante un tercero, que habrá de resolver el
litigio si es que no se autocompone durante la tramitación del procedimiento. A la suma de todas estas nociones se le da el nombre de

proceso.
Por tanto, no hayproceso cuando el tercero Guez) se coloca alIado de uno de los interesados para combatir frente al otro: en rigor,
la figura muestra dos personas, ya que el juez pierde la objetividad
propia de su imparcialidad (por ejemplo, el llamado "proceso penal
inquisitivo").
Ya volveré sobre el tema al tratar lo relativo a la jurisdicción.
Basta decir por ahora que muchas legislaciones -de toda América-llaman proceso a ese fenómeno recién descripto y que, no por
eso, puede adquirir la categoría lógica del proceso verdadero.
Hago esta disquisición pues la serie programada por el legislador
para que debatan los sujetos en litigio, es siempre la misma e invariable, sin importar la materia acerca de la cual se discute: en todos los
casos hay una necesaria afirmación, una posibilidad de negación,
una posibilidad de confirmación y una posibilidad de alegación. No
importa al efecto que los requisitos para cada una de tales etapas
puedan ser diferentes: lo que interesa es que las etapas mismas son
idénticas entre sí.
Esta unidad conceptual permite al jurista hacer dos cosas: 1) sistematizar todas las nociones para hacerlas jugar armónicamente
unas con otras; y 2) luego de lograda ésta, construir una teoría general del derecho procesal que lo muestre como una verdadera ciencia.

2. Las denominaciones del derecbo procesal

Las diferencias esenciales que existen entre procedimienJo y pro-
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ceso (ver Lección 3, punto 5) son de aceptación generalizada desde
fecha relativamente reciente, pues la idea de proceso -tal como hoy
se estudia- no fue precisada en el pasado.
Eso motivó que esta materia recibiera diversas y sucesivas denominaciones en el tiempo, según fuera el objeto que se le asignara y
el grado de evolución del conocimiento científico.
Así fue que en un comienzo se la llamó Prdctica Forense para pasar luego a conocérsela como Procedimientos Judicio1es (o Derecho
Judicial).
La propia legislación recibió otra denominación: Ley de enjuiciamiento (civil o penal).
A su turno,la doctrina le dio el nombre de Derecho InstnunenJal
y, más recientemente -poniendo especial énfasis en la actividad jurisdiccional que regula- el de Derecho Jurisdiccional.
Por mi parle, atendiendo que el objeto de su estudio es el proceso y que éste es un fenómeno inconfundible en el mundo jurídico.
creo que la denominación adecuada es la que incluye tal objeto: De-

recho Procesal.
3. La creación del derecho procesal

El tema propuesto se estudia habitualmente bajo la denominación de fuentes del derecho procesal
En razón de que la palabra utilizada no tiene un contenido preciso e inequívoco en la doctrina jurídica y de que dentro del tema se
incluyen fuentes a las cuales niegan tal carácter algunos autores, prefiero denominar a este punto conforme a la óptica de pura actividad
que preside la obra; de tal modo. me ocuparé del origen de las normas procesales, teniendo en cuenta al efecto, y exclusivamente,
quién las ha creado con su esencia imperativa. Va de suyo que, así,
no habrá referencia alguna a la historia del derecho procesal ni a la
doctrina de los autores (ambas consideradas fuentes en los textos
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clásicos) pues si bien una y otra pueden ser determinantes para que
el legislador norme, en sí mismas no crean derecho.
En esta posición, debo recordar que una norma de carácter
dinámico puede estar contenida en cualquier ordenamiento legal.
En rigor de verdad, un gran número de leyes ¡Jrevé y consagra normas procedimentales.
Porque todo proceso supone un procedimiellto -situación que
no se da a la inversa- haré referencia a los distintos ordenamientos
que contienen disposiciones relativa~ a uno y otro conceplO que se
vinculan con el tema tratado, en orden a quién es la persona que origina la norma procesal.
a) El primero y más importante creador de normas procesales es
el constiJ.uyente: todas las constituciones que se han promulgado desde comienw del siglo pasado las contienen claras y precisas. En
razón de que en este punto casi todas las del continente ticnen normativa similar. creo conveniente hacer su estudio a partir de la
Constitución argentina de 1853, vigente al tiempo que esto se escribe. Ella consagra normas que reueren al procesar y al sentenciar.
Respecto del procesar, después de adoptar la ¡onna republicana
de gobierno, con separación e intercontrol de poderes (art. 1) y de
garantizar la administración de justicia, como condición esencial del
federalismo (art. 5), autoriza genéricamente el derecho de peticionar
(latamente concebido) (art. 14) y consagra la igualdad ante la ley
(art. 16) tanto para nocionoles como para extranjeros (art. 20).
En su artículo 18 asegura la int.liolobUidad de la defensa en juicio
de la persona y de los derechos. Para reafirmar esta garantía,
prohíbe el juzgamiento de cualquier persona por comisiones especiales o por jueces no designados por la ley antes del hecho del proceso. La misma norma establece que nodie puede ser obligado a decla-

rar contra s{ mismo, aboliendo para siempre toda especie de tonnento
y los azotes.
Respecto del sentenciar, el mismo artículo 18 establece que
ningún habitante puede ser penildo sin juicio prt!t.lio fwuJado en ley
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= = ' - ' - - - - - - - - - - - ----anterior al hecho del proceso. A ello debe agregarse que nadie está
obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella tu)
prohibe (art. 19).
Por fin, como máxima garantía de separación de funciones, surge
de los artículos 29y 95 que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades judicialt:s ni ellas serIes concedidas por el Poder Legislativo.
La suma de todos estos derechos y garantías se conoce con la denominación de debido proceso, utilizando al efecto una adjetivación
-debido- que no se halla contenida ni en la Constitución ni en la ley.
Por ello es que, en rigor, se trata de unagarantia innominada.
Hasta ahora ni la doctrina (constitucional o procesal) ni la jurisprudencia han definido total y positivamente lo que debe entenderse por debido proceso. Por lo contrario, se lo ha hecho parcial y negativamente (así, se afirma que no es debido proceso aquel por el
cual...). De ahí mi reiterativa insistencia en caracterizar inconfundiblemente el fenómeno para que, al ser irrepetible en el mundo
jurídico, logre ser objeto de una definición clara, comprensible y
completa.
b) A mi juicio, y en afirmación que dista de ser pacífica en la doctrina americana, el segundo creador (en orden de importancia) de
normas procesales es el propio particular que afronta el litigio.
El tema se relaciona íntimamente con el que trataré en el punto
siguiente: el carácter del derecho procesal.
Por ahora, y sin perjuicio de lo que allá se exprese, recordaré algo ya afirmado: una inmensa cantidad de pleitos es sacada de la órbita del Poder Judicial para ser derivada a la actuación de árbitros particulares elegidos libremente por los contendientes (esto refiere
exclusivamente a los litigios de índole privada y patrimonial).
Cuando esto ocurre, los interesados pueden pactar toda la serie
procedimental así como renunciar por anticipado a deducir oportunamente medios de impugnación con fundamento en la injusticia del
laudo arbitral (no respecto de su legitimidad).
52

EL DERECHO PROCESAL

En el orden legal no veo razón lógica alguna para sostener lo
contrario (aunque no ignoro que algunas legislaciones prohíben
--caprichosamente- pactar acerca de normas de procedimiento).
Dejando de lado los litigios cuya discusión afecta el orden público (que no encuadran en lo que vengo sosteniendo) y las relaciones
que se presentan exclwivamente en el plano vertical del proceso
(competencia e impugnaciones por vía de recursos, ver Lecciones 10
y 27), en todas las demás -situadas en el plano horizontal que va de
actor a demandado y viceversa- no hay motivo valedero para cercenar a las partes la posibilidad de pactar acerca de normas que integran la serie procedimental (por ejemplo, plazo para contestar, para
confirmar, para alegar, ete.).
Esta afirmación es fácilmente compartible si se recuerda -hablando siempre de pleitos en los cuales se litiga a base de intereses
meramente privados y transigibles- que el propio ordenamiento legal permite a las partes autocomponer sw posiciones encontradas
mediante el régimen de renuncias que ya fue analizado en la Lección 1: desistimiento, allanamiento y transacción. En otras palabras:
se permite -a veces aún más, se privilegia con eximición de costas
procesales, por ejemplo-Ia renuncia del derecho mismo que, en orden al propio litigio, es obviamente lo más importante. ¿OJmo no
permitir, entonces, la renuncia de algo mucho menos importante-si
quien puede lo más puede lo menos- como es la forma o el método
con el cual se ha de discutir acerca de esos mismos derechos?
Haciendo un juego de palabras que muestre más gráficamente la
afirmación: si se puede pactar (autocomponer) acerca del tema sobre el cual se ha de discutir, ¿por qué no poder pactar también sobre
cómo se discutirá el tema a discutir?
c) EI-tercer creador de normas procesales es el legislador. quien
lo hace en C6digos procesales -ver punto 5 de esta Lección- y en un
sinnúmero de leyes que regulan diversas instituciones jurídicas para
cuyo mejor funcionamiento se prevé el procedimiento adecuado
(por ejemplo, ley de concursos, de sociedades. etc.).
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La imJXlrtancia de la ley procesal es manifiesta JXlrque ella debe
ser aplicada si o si -no se admite pacto en contrario de particulares-cuando la materia justiciable es de orden público (p:lf interesar a toda la comunidad) Y. además, JXlrque es de aplicación supletoria re;pecto de todos los supuestos en los cuales el simple particular puede
crear normas procesales.
d) El cuarto creador de normas procesales es el juez o tribunal (a
los cuales se menciona lata e indebidamente como jurisprudencia).
Lo más simple de referir es la tarea integradora que el juez bace
del ordenamiento jurídico procesal: cuando no existe norma alguna
que regule expresamente algún paso necesario para continuar
idónea mente la línea procedimental (y esto suele ocurrir), es el propie juez actuante quien debe crearla para poder dar efectivo andamiento al proceso (JXlr ejemplo, fijación de pla:ro para alegar en
ciertos tipos de juicios).
Pero no termina ahí la imp:lftancia de la labor creadora judicial:
existen pro1W1lCiamientos (sentencias) que, bajo ciertas condiciones
que la propia ley establece al efecto, tienenjUerza vinculante respecto de los mismos tnbunales que los emitieron o, a veces, de jueces
jerárquicamente inferiores. Es lo que se Dama jurisprudencia obligatoria y su aspecto normativo se muestra en la circunstancia de que
quienes se hallan vinculados a.ella deben mantener en un caso concreto idéntica interpretación legal que la efectuada para caso similar
en el pronunciamiento vinculante.
Haymás quedecirsobreeJ. tema: aunque oohaya norma legal expresa que así lo indique, son también obligatorios para todos los jueces inferiores los pronunciamientos de la Qute Suprema de Justicia
de la Nación cuando, actuando por la vía del recurso e:aroordinario
federal (00 como un tribunal ordinario qllC, aunque más importante
por la calidad de sus miembros, es esencialmente igual a los demás)
se expide acerca de la interpretación que cabe dar a la mat,:ria constitucionaL Yes que si bien todos y cada uno de los jueces del país tienen la irrenunciable tarea de interpretar y aplicar la O>nstitución
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cuando una ley inferior no se adecua con su texto, la Corte es el supremo y definitivo intérprete y custodio de la Constitución; de donde resulta que alzarse en contra de su interpretación de carácter casacional constituciona~ lesiona gravemente ~l derecho de defensa
de los particulares que procuran una sentencia favorable que, en el
caso, se efectuará en el último grado de conocimiento extraordinario del litigio, pero después de haber tenido que cursar -sin sentido,
frente a las claras reglas de celeridad y economía que gobiernan el
proceso- otros grados de conocimiento previos, en absurdo desgaste de tiempo, de dinero y de la propia actividad judicial.
e) El quinto y último creador de normas procesales es el propio
ser colectivo: la sociedad al través de sus usos, que pueden llegar a
tener la jerarquía de derecho vigente y no escrito (costumbre).
Entre las ideas de uso y de costumbre existe diferencia cuantitativa: el primero consiste en la repetición constante de un mismo hecho; la segunda nace como consecuencia de la aceptación generalizada de esa repetición (por consiguiente, es un efecto del uso). De
ahí que pueda haber usos sin costumbre pero no ésta sin aquéllos.
En materia procesal, la costumbre judicial (usos forenses reiterados) crea normas que, aunque no escritas, son de aceptación generalizada en un cierto tiempo y lugar.
y es que el derecho no es una ciencia exacta sino interpretativa:
si se pregunta a un matemático üuánto es dos y dos?, seguramente
responderá cuatro, pues no existe en el interrogante sino una sola
formulación lógica: la de la suma. Si idéntica pregunta recibe un jurista, no acostumbrado a la exactiJud sino a la interpretación, responderá que -tal como está formulada la cuestión- su respuesta puede
ser alternativa: cuatro o veintidós (y ello porque no se dijo dos más
dos sino dos Ydos). Y obviamente, ambas expresiones son válidas en
función estricta de la cuestión planteada.
Este simple ejemplo sirve para advertir que un gran número de
normas (en general) poseen un contenido de interpretación diversa
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y que, IX>r ende son opinables (sobre un mismo problema pueden
darse soluciones diferentes).
Uevada esta realidad al camIX> del proceso puede advertirse que,
IX>r carencia de nonoa respecto de un problema cualquiera o IX>r interpretación que desvirtúe su esencia cuando eUa existe, en un momento y lugar dado comienza a practicarse un cierto uso que, al generalizarse, termina en costumbre (como tal, derecho no escrito). Es
en este sentido en el cual considero a eUa como creadora de normas
procesales.
Ejemplos de lo recién afIrmado pueden ser encontrados en la remisión apresa que la ley hace respecto del tema (CPCN, 565), en
prácticas judiciales generalizadas, tales como ciertas fórmulas de redacción impuestas IX>r algunos tribunales y en la ausencia de los jueces en ciertas audiencias en las cuales su presencia es ineludible, todo con tácito o apreso consentimiento de los int'!resados.
De lo expuesto se infIere que la costumbre produce sus efectos
no sólo ante la carencia de ley sino también para derogar una ante·
rior o para interpretar la que se presenta como dudosa, la que deberá observarse en el futuro conforme con el sentido asignado por
d~'l... { k 'l..,\\~\ ""~'i\~ 'e\ ~tt.'i que na-y trn;\umnte fuera oe ia iey, contra
la ley y según la ley.
En suma: las normas procesale.1i pueden hallarse vigentes por es·
tar contenidas en I~ Constitución, los pactos,las leyes, las decisiones
judiciales y la costumbre.

r

4. El cancter del derecho procesal

Se estudia el tema en este lugar pues tiene íntima conexión con
el tratado anteriormente. Y es que el grave y aún no pacíficamente
solucionado problema doctrinal que genera el estudio del carácter
del derecho procesal puede sintetizarse en lo que parece inocente
pregunta: ¿cabe que los particulares establezcan pasos procedimentales específicos para regular su propio proceso o, por lo contrario,
56

EL DERECHO PROCESAL

deben atenerse única y exclusivamente a lo que la ley prevé al res~
pecto?
Según sea la posición filosófico~jurídica del autor que analice el
tema en cuestión será la respuesta que dé a ella: para algunos -los
menos- el proceso es instrumento para dirimir un litigio de interés
meramente privado por lo que, congruentes con ello, sostienen que
es factible derogar la norma legal en un caso concreto para crear la
que se estime conveniente al litigio. Para otros -los más- ocurre lo
contrario, so pretexto de que es a la sociedad toda a quien interesa
primordialmente la solución correcta de los litigios; por tanto, sos~
tienen la irrenunciabilidad de las normas legales que, así, son califi~
cadas como de orden público.
Cabe apuntar aquí que el concepto de orden público es esencial~
mente indefinido y contingente, por lo cual no existe acuerdo entre
los autores acerca de su definición y contenido. No obstante ello, y a
riesgo de pecar por restricción, se puede afirmar que el orden públi~
co es una abstracción jurídica sobre la cual reposa el bienestar de la
colectividad para cuyo mantenimiento deben ceder los derechos de
los particulares cuando ello sea de conveniencia social. De tal modo,
cuando una norma merece esa calificación ideal, no puede ser dejada de lado por el acuerdo de los interesados, a quienes se prohíbe
pactar en contrario.
En rigor de verdad, ambas posiciones antagónicas tienen parte
de razón pues no debe aflrnlarse que totfus las normas procesales en~
tran absolutamente en una u otra categoría, sino que ingresan a al~
guna de ellas por la naturaleza de la cuestión que regulan (por su~
puesto -e insisto en afirmación varias veces efectuada- estoy
mirando el problema desde la óptica del litigio que versa sobre dere~
chos transigibles; por tanto, lo que aquí se expresa no alcanza alpro~
ceso penal ni a los que podrían llamarse "prcx:esos civiles penalizados", que se utilizan para ciertos conflictos respecto de los cuales la
sociedad tooa tiene interésprimario en su solución: divorcio, nulidad
de matrimonio, filiación, etc.).
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Por ser el proceso un método de debate entre dos partes que se
hallan en pie de igualdad ante un tercero que se encuentra por
encima de ellas (ya que es el llamado a resolver y, llegado el caso,
imponer la solución del litigio), cualquier observador atento puede
ver en aquél dos claros planos diferentes: uno horizonJal que se
forma recíprocamente entre actor y demandado, y otro vertical que
se forma también recíprocamente entre el juez y cada una de las
partes.
En el plano vertical se sitúan todas las instituciones y relaciones
que pueden presentarse entre el juez y las partes (los distintos tipos
de competencia, los recursos, etc.): ellas no son renunciables por los
interesados salvo expresa disposición legal permisiva (por ejemplo,
las partes pueden pactar lo que les plazca acerca de la competencia
territorial cuando litigan a base de intereses meramente privados).
En el plano horizontal se hallan todas las normas que ordenan el debate igualitario propiamente dicho (formas de las presentaciones,
plazos para realizarlas, etc.): ellas son lógicamente (no siempre legalmente) renunciables por las partes, quienes pueden así pactar
norma diferente de la prevista por el legislador (por ejemplo, un plaro más amplio que el establecido en la ley).
Como es obvio, hacer un inventario detallado del contenido de
cada plano es tarea que excede los límites de esta obra.
Sin perjuicio de ello, y reafirmando la idea constitucional del debido proceso que ya se ha esbozado, propicio una amplia concepción
del tema, tal como lo hiciera en el punto 3, b) de esta Lección.

S. La codificaci6n del derecho procesa.I

Vinculando el tema con el ya expuesto de creación del derecho
procesal, apunto que en nuestro país la materia está legislada sistemdticamente en cuerpos legales que reciben la denominación de
c6digos. Y hablo en plural pues la República Argentina está organizada políticamente bajo un régimen federal de gobierno, 10 que poS8
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sibilita la coexistencia jurídica de los E'itados (provincias) con la Nación que integran.
De tal modo, y a partir del propio texto constitucional. existe una
normativa procesal de carácter nacional (federal) y tantas otras de
carácter provincial como el número de Estados que componen la
Nación.
Consecuentemente, existe un código procesal nacional (en rigor,
varios, según la materia que regulan) y numerosos códigos procesales
prol'inciales (ídem).
En la Capital Federal y en materia civil ordinaria, la normativa
está codificada desde 1880. Tras sucesivas e importantes reformas se
llegó a la ley 17454 (febrero de 1968) que, con modificaciones introducidas mediante léyes 22434 y 23216, es la que dctualmente rige
tanto para los litigios ordinarios como federales.
La mi~ma ley, con algunas variantes que la adecuan a las necesidades propias del lugar, rige en las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Chaco. Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santiago del E'itero y Tucumán. Las provincias de Córdoba. Corrientes,
Jujuy, La Rioja, Mendoza y Santa Fe mantienen hasta hoy sus propios códigos.
Similar panorama al ya descripto existe en Estados Unidos de
América y México, únicos países de coexistencia legislativa en el
concierto continental, pues Brasil y Venezuela -también con organización política federal- han unifiCado su legislación procesal en texto único de carácter nacional.
Todos los demás países -políticamente unitarios- tienen códigos
que regulan la materia procesal.
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LECCION5
LOS SISTEMAS PROCESALES
Sumario:

1.
2.
3.
4.

El impulso procesaL
El sistema dispositivo.
El sistema inquisitivo.
El sistema mixto.

lo El impulso procesal

He empleado ya varias veces las palabras serie procedimental para referir a la estructura lógica del proceso. Corresponde ahora ex-

plicar su significado.
Castizamente, se entiende por serie "el conjunto de cosas relacionadas entre sí y que se suceden unas a otras".
Esta noción contiene numerosas aplicaciones en el lenguaje rorriente: habitualmente se habla de series aritmética (1-2-3-4-5),
geométrica (2-4-8-16-32), alfabética (a-b-<:-d-e), etcétera, utilizando
una idea de fácil comprensión por todos.
En el lenguaje del proceso ocurre otro tanto: la serie es lófJica y
se compone de numerosos actos sucesivos relacionados entre si, que
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aún no se han detallado en concreto pero que ya se agruparon en
grandes etapas: afirmación-negación-confirmación-evaluación.
Lo que interesa remarcar de esta particular serie es que cualesquiera de sus etapas es siempre imprescindible precedente de la que
le sigue; y a su tumo, ésta es su necesaria consecuencia. De tal modo,
no se puede abrir una etapa sin estar clausurada la que la precede.
Tanto para iniciar el proceso como para pasar de una etapa a
otra, es menester desarrollar una actitlidad material que puede ser
cumplida en los hechos por cualquiera de las partes o por el juez.
Para determinar a quién corresponde jurídicamente dar ese impulso, se han generado en la historia del derecho dos grandes sistemas de procesamiento: el disposititlo y el inquisitivo (gran parte de la
doctrina asigna a ambos el carácterdeprincipios. En la Lección 13 se
explicará el tema).

2. El sistema dispositivo

Con las limitaciones que surgen obvias del escaso conocimiento
que aún hoy se tiene de la historia jurídica antiquísima, creo factible
afirmar que en un principio. y con particular referencia al litigio de
orden civil (no penal), existía en los hechos una idea parecida a la
que hoy tenemos del proceso: dos personas (actor y demandado)
discutiendo ante otra cuya autoIidad acataban.
En el orden penal, y superadas las etapas de la venganza privada
y de las ordalías, ocurrió otro tanto entre acusador y rea.
Conforme al individualismo imperante en la época antigua y antes del uso de estrictas fórmulas religiosas (que luego fueron dejadas
de lado). parece ser que eran las propias partes quienes podían disponer libremente no sólo del derecho en discusión sino también del
método para discutir.
A este sistema de libre disposición se le asigna desde antaño la
denominación de dispositivo.
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Un proceso se enrola en el sistema dispositivo cuando las partes
son dueñas absolutas del impulso procesal (por tanto, eUas son quie.
nes deciden cuándo activar o paralizar la marcha del proceso), y son
las que fijan los términos exactos del litigio a resolver, las que apor·
tan el material necesario para confirmar las afirmaciones, las que
pueden ponerle fin en la oportunidad y por los medios que deseen.
131 cual se ve, priva en la especie una filosoffa absolutamente li·
beraJ que tiene al propio particular como centro y destinatario del
sistema.
Como natural consecuencia de eUo, el juez actuante en el litigio
carece de todo poderimpulsorio, debe aceptar como ciertos los hechos admitidos por las partes así como conformarse con los medios
de confirmación que eUas aportan y debe resolver ajustándose es·
trictamente a lo que es materia de controversia en función de lo que
fue afirmado y negado en las etapas respectivas.
Este es el más antiguo sistema de procesamiento y el que se adecua cababnente con la idea lógica que ya se ha dado del proceso, co·
IDO fenómeno jurídico irrepetible que relaciona a tres sujetos en una
relación dinámica.
Pero no sólo al litigio puramente civil se aplicó este sistema en el
pasado remoto: existen noticias que muestran a este fenómeno respecto de la materia penal en las antiguas repúblicas de Grecia y en
la misma Roma, en la época de los Comicios. Y es que la primitiva
concepción del juicio penal exigía que fuera iniciado por un acwador (ya que prevalecía el interés particular del ofendido y sus parientes) quien actuaba contra el reo ante quien oficiaba como juzgador.
13nto es así que lo que hoy se podria Uamar proceso penal común fue
acusatorio desde el Siglo Xll.
Para la m'ejor comprensión del tema en estudio, cabe recordar
que el sistema disposiIiYO (en lo civil) o acusatorio (en lo penal), se
presenta históricamente con los siguientes rasgos caracterizadorea:
el proceso sólo puede ser iniciado por el particular interesado (nUDoca por el propio juez); su desarroUo es público, existe paridad a""
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luta de derechos e igualdad de instancias entre actor (o acusador) y
demandado (o reo) y el juez es un tercero que, como tal, es impartinl
(00 parte), imparciol (no interesado personalmente en el resultado
del litigio) e independiente de cada UDO de los gJotradictores. De tal
modo, el impulso procesal sólo es dado por las partes. Nunca por el
juez.
A mi juicio, ello muestra en su máximo grado la garantía de la
plena hbertad civil para el demandado (o reo). Pronto volveré sobre
el tema.

3. El sistellUlmqulsltl\'o

Hacia el año 111)0 de nuestra era, la Europa cristiana asiste a un
fenómeno inédito hasta entonces: se suceden rápidamente herejías
masivas que, además de impugnar el dogma católico. niegan instituciones básicas del orden secular (el matrimonio, la autoridad. etc.),
Contra ello reaccionan severamente tanto )a Iglesia como el &tado, utilizando medios diversos que se univenalizan a partir del
Concilio de Verona (1184), en el cuaJ nace la institución de la inquisición medieval' el decreto Ad abolendum encarga a los obispos la
inspección anual de los pueblos donde se presentaban numerosas
herejías a fin de recabar informes secretos acerca de ellas, utilizando
al efecto a personas de buena reputación para, llegado el caso, juzgar por ellos mismos a los sospechosai, a quienes se les negaba la posibilidad de oponer cualquier privilegio de exención de juzga miento.
Parece claro que en esta época y en tales condiciones, importaba
más a la Iglesia la converriórl que la 1"f!J1IY!SWtt. por lo que se afirma
que históricamente el sistema carece de la trascendencia jurídica
que muchos autores le asignan.
En el Concilio de Letrán (1215) se decidió insistir severamente
en la lucha contra la herejía, a raíz de lo cual se acordó la designación de juecespesquisidorel o inquisidores especiales, quienes podían
actuar por acusación (el siStema ya conocido) o, inéditamente hasta
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entonces, por dmunciD o de oficio (los jueces por sí mismos, en función de su profesión) en ciertos casos especiales, dando en todo supuesto al ""pechado la posibilidad de conocer los cargos y la oportunidad de defenderse.
Con este sistema de procesmpiento, se asentaron tribunales inquisitoriales (SQ/IIQ 0ficitJ¡ principalmente en Francia, Italia y España (desde donde luego llegaron a América) (note el lector que la
Inquisición jamis logró entrar a la CiTan Bretaña, lo que explica
ejemplarmente su propio y dislmiI método de procesamiento).
A partir de los delitos contra la fe (herejías), la competencia del
Santo Oficio fue ampliándose para abarcar no sólo los delitos contra
la religión (sacrilegio) sino también contra los incumplimientos de
los deberes clericales (ceb"bato) y contra las buenas costumbres
(adulterio, sodomfa). Es importante señalar aquí que aun cuando su
juzgamiento se limitaba al orden canónico, la respectiva decisión
tenía notable influencia en los jueces seculares.
El procedimiento adoptado para 105 enjuiciamientos que realizaba el Santo Oficio se iniciaba por medio de los mismos supuestos ya
vistos antes y era primordialmente secreto, llegando al extremo de
ignorar el sospechado el motivo del proceso,la identidad de los acusadores y la de los testigos de cargo (lo cual se admitió en un tiempo
posterior al recién relatado para evitar repn::salias contra ellos). Como es obvio, UD "proceso" en tales condiciones sólo podía ser impulsado por el juez (impulso de oficio).
Además, y como una característica más del sistema, se instauro el
tormento -oomÚD en las prácticas de la época- como forma de obtener la confesión del reo para conoborar otros medios probatorios ya
logrados (como es de imaginar, ya se pretendía algo más que la simple conversión).
Aunque no es mi intención bacer la historia de estos tribunales,
cabe poner de resalto que tras muchas vicisitudes, la Inquisición
señoreó en CastiUa (desde 1480), llegando a actuar no como tn"buD8I meramente eclesiástico sino como tribunal
que sentenciaba

ci"a
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por facultad dada al efecto por el propio Rey. Esto es lo que se caDoce 000 el nombre de lnquiricWn Españolo Yque ha sido el centro
de atención y de polémica durante klB siglos posteriores por el proli·
jo y detallado régimen de torturas que ~14bleció para lograr la confesión del reo en ciertos C8$OS espccfficamente determinados.
Dicho tnbunal fue instalado en América durante la Colonia, actuando en Lima (desde 1570), México (1571) YCartagena de Indiao
(1610). Lo que es boy territorio de la República Argentina estaba
comprendido dentro de la competencia del tnbunal de Lima: por
obvias razones de distancia, poco pudo actuar aquél en el Río de la
Plata. No obstante, fue abolida toda su autoridad por decreto de la
Asamblea General Constituyente de 1813 (aunque Iegislativamente,
la Inquisición rigió baota mediados del siglo paoado).
Lo que tan sucintamente he relatado basta aquí resulta suficiente
para efectuar una comparación paralela entre sistemas tan atremos:
sistema KUSaIDrio (o dlspoaltl..a)

alsIema lDqulaltho

1) el proceao se inicia 8ÓIO por acción
del interesado

1) el proce8O le inicia p€X' accióo
(acusaci6n). deouocia o de oficio

2) el impulso procesal lo efectlian los
iD1eJ"eSaID.. DO el juez

2) el impuJllo procesal ce efectuado
pordjuCl:

3) el acusado (o demandado) sabe
deIdc el comienzo quitD Ypor que
se lo acusa (o demanda)

3) el acusado (odc""""""'k»

4) las partes saben qui4!o cseljuez

4) el acusado puede DO saber quién
cseljucz

5) el proce$O es p6blk:o, lo que
elimina automdtk.e.mente la
posibilidad de tonneDto

5) el proceIO es ICCteto, lo que
posibilita el tormento

DO sabe

dcIdc el oomicDw quien Di.-por
que se: lo acusa (o demanda)

Como se ve, la figura central del sistema es el propio Estado (el
juez), lo que revela por sí solo su carácter totalitario.
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4. El sistema mbto

De la comparación efectuada en el punto anterior se puede colegir con facilidad que los sistemas dispositivo e inquisitivo son franca
y absolutamente antagónicos y que, por razones obvias, DO puede
hablarse seriamente de una suerte de "convivencia" entre ellos,
aunque resulta aceptable que puedan alternarse en el tiempo conforme distintas filosofías políticas imperantes en un lugar dado.
Así es comodisposición e inquUición aparecen siempre en la historia judicial -a la manera de poderosos partidos políticos- como
bandos contrapue'itos, que ganan más o menos adeptos según las cÍrcu~tancias, que gobiernan altemadamente, que se soportan de manera recíproca, que simulan no pocas veces que hasta pueden llegar
a convivir pacíficamente.
13nto es así, que al escucbar el comentario de los autores acerca
de cualquier código, es habitual que indiquen que es "predominantemente dispositivo con algunas pautas inquisitivas" o, por lo contrario, que es "fundamentalmente inquisitivo, con algunos rasgos
dispositivos".
Si se me dispensa el seguir con la metáfora política, es sencillo
afirmar que, tal como acontece en esa área, se considera
habitualmente -por autores y legisladores- que disposición e
inquisición son posiciones extremas que, como tales, resultan
negativas y disvaliosas. De allí que, desde antaño, abunden los
centristas, embarcados en la tarea de lograr un adecuado equilibrio
entre las posiciones antagónicas.
No resulta difícil advertir que la tenacidad de estos predicadores
ha fecundado prolíficamente en el pensamiento de los más eximiOli
procesalistas americanos: a fuerza de una empecinada reiteración,
esa idea de equilibrio, de saludable medio entre los dos extremos, se
ha convertido en una especie de dogma que hoy adoptan casi todos
los ordenamientos del continente. Para constatarIo, basta con leer la
Exposición de Motivos de la mayoría de los códigos pra:cseP" ( » .
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habitualmente que el respectivo cuerpo
legal, "a la par que recepciona valiosas pautas dispositivas, no deja
de recoger los no menos valiosos aportes del sistema inquisitivo".
Con ello nace lo que se conoce como sistema mixto. que ostenta caracteres propios de cada uno de los ya mencionados.
Por supuesto -y surge sólo de la simple lectura de los-anteriores
párrafos- no son exactas las afinnaciones de la doctrina, pues disposición e inquisición son sistemas incompatibles. Por tanto, no es factible concebir racionalmente el sistema mixto.
No ocurre otro tanto con las reglas técnicas que indican cómo
procesar (ver Lección 13), que pueden Uegar a combinarse en el
tiempo. 1.0 que se viene estudiando no es una simple regla para instrumentar el métooo de debate; más que ello, es la representación
en el proceso de filosofías políticas que no pueden coexistir sino a
riesgo de una simple y deplorable incoherencia sistem4tica.
Para persuadir sobre la exactitud de esta afirmación -que algunos autores pueden considerar extravagante- recurro a un ejemplo
cualquiera: piénsese en un cuerpo legal que contenga nonDas claramente dispositivas en materia de confinnación de afirmaciones.
Supóngase que, al mismo tiempo, tal ooI1lllltiva consagre una sola
norma que, bajo el inocente título de medidtJs para mejor proveer
(ver Lección 18) otorgue al juez amplísima." facultades para ordenar
de oficio cualquiera diligencia conducente a la investigación de la
verdad real acerca de los hechos litigiosos, con prescindencia de su
aceptación por las partes.
En este caso, no dudo que abundañan los más elogiosos comentarios: se hablaría del adecuado equilibrio de la nonna pues, al estatuir conforme a las pautas tradicionales en materia de confirmación,
recoge las ideas más avanzadas, que concuerdan en entregarle al
juez una mayor cantidad de poderes en orden al mejor y más auténtico conocimiento de los hechos. .. etcétera.
Creo que tal comentario es incoherente. Baste una sencina reflexión para justificar este aserto: la norma que le confiere al juez la faDIO máxima virtud, se señala
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cultad de acreditar por sí mismo un hecho litigioso, ¿no tiene la virtualidad de tirar por la borda toda la regulación díspooitiva referente a carga, plazo~ ne¡¡li¡¡encia, caducidad, (ver Lección 24). etcétera,
en materia de confirmación?
El problema DO es novedoso: en la década del 40, dos ilustres tratadistas italianos -Allario y Satta- sostuvieron ardorosos coloquios
respecto deél. Si se quiere extractar en una sola frase el fondo politico de la polémica, hay que imaginar que cualquier hombre común ha
de interpretar las posiciones antagónicas a base de este pensamiento: uno de tos autores nombrados piensa que "los tribunales están
instituidos para que Pedro pueda obtener la condena de Juan al pago de lo que le debe"; el otro cree que "Pedro debe accionar ante los
jueces del Estado para que éste pueda alcanzar su fm de condenar a
Juan al pago de lo que debe",
Sobre esta idea se ha advertido con agudeza que "los litigios no
son tales o no interesan al &tado sino en cuanto trascienden al
público por la manifestación de uno de los interesados., por lo menos, al pretender que sea resuelto por el juez. .. La demanda judicial
es el medio por el cu1lI se exterioriza la existencia del conflicto, pues
sin eUa no hay caso jw;ticiable. Porque ¿cómo y hasta dónde podría
el órgano estatal apreciar la necesidad o conveniencia de hacer desaparecer las diferencias que separan a las partes? ¿Se concibe al
juez obligando a Juan a devolver el dinero que le debe a Pedro sin
que éste lo exija? Admitir esa posibilidad, aparte de que echaña por
la horda instituciones tales como la donación y la prescripción que el
Código Civil regula, importaría trastornar el ordenamiento juódico
que considera al individuo como un ser libre y capaz de conocer sus
conveniencias y necesidades".
¿Por qué se ha llegado en la historia al sistema mixto? A mi jtJi..
cio, son varias las razones determinantes de la actual coexistencia de
sistemas antagónicos: la secular tradición del Santo Oficio y la abunda.te literatura jurídica que fundamentó y justificó su a<:tu..,;óa.ooI
como la fascinación que el sistema provoca en regí:menea totaIit:arim
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(recuérdese que el máximo exponente del sistema mixto es el Código italiano de 1940 -llamado Código Mussolini o Código Fascista,
entre otras cosas por haber sancionado la dictadura del juez instructor en el proceso civil- y que este cuerpo es fuente altamente inspirad~ra de las reformas legislativas introducidas en nuestro paíS a
partir de esa fecha) que, al oormar para el proceso, dejan de lado al
hombre común para eñgir al propio &tado como centro y eje del
sistema.
En la Argentina de hoy le cuenta con una normativa procesal penaI fuenemente ioquisitiva y una proccsa.I civil predominantemente
dispositiva con muchos carac&en::s propios del sistema inquisitivo.
A riesgode pn:dicorend vacfo, manlengo la esperanza de ..,..,rtir esle estadode alI& Y ello por limpies y obvias razollCS: los roll>titU)'Clltca del 53 IIOI'IIUIRJII en funá60 de la dolorosa rustoria vivida
en el paIs, trataDdo de ailar-dradela propia eooatitucióo-I. reiteración de los errores y las abar....... del pum Buena prueba de
eUo se encuentra en loo artIcuJno 29 Y95.
Acorde ron temJs ~ . . . .ta en la época, la idea
que tuvieron de la aetividad de _ l I D puede..,. DIBI eIara, más
pura, ni puede concebine ... 1ibonI: _ l a i¡¡ualdad anle la
ley, remarcaron la invio/sbjlidwlde " dt§aw eII jllido, establecieron el principio deljun _
yd
ÍlJocDrCitJ, prohi·
bieron la ronden. sinjuicio pmÑJ funcIado en ley llIIIerior al hecbo
que motivó el proceso, etcétcn.

deI_.

."""be

Dentro del espíritu que
la Comtituci6n, todo eDo m.....
tra que su meta era -y es- UD pUJC:eKt regulado coa las modalidades
explicadas hasta abora: feDÓlDmO juridico que enlaza a tres sujetos,
dos de enos ubicados en situaci60 de . . .Idod yel otro en la de imparcia1idad (Jo cual ocurre ~ en el sistema dispositivo o
acusatorio).
De ninguna manera creo que pueda afirmarse, al menos CODgruente y fundadamenle, que todas las garantías constitucionales recién enunciad8$ rijan dentro de] sistema ioquisitiYo (propio de nues70
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tro proceso penal) pues al posibilitar que sea el propio juez quien
inicie de oficio una investigación imputando a alguien la comisión de
un delito, por ejemplo, y al mismo tiempo permitir que dicho juez resuelva por sí acerca de su propia imputación, viene a resultar algo
obvio: el juez es juez y parte al mismo tiempo. Y hasta el menos avisado puede advertir que lo que ello genera no es un proceso (de
tres) sino un simple procedimiento que une sólo a dos sujetos: el
juez-acusador y el rea.
Insisto reiterativamente: no obstante tal afirmación, que no puede ser desvirtuada con razonamiento lógico jurídico (aunque sí con
argumentación política y caprichosa), la antigua vocación por el totalitarismo que tan persistentemente ha mostrado el legislador argentino, lo ha Uevado a dictar regulaciones normativas que, al permitir la coexistencia incoherente de sistemas antagónicos, descartan
per se la vigencia del di!bido proceso al establecer para un sinnúmero
de casos simples procedimientos judiciales a los cuales se les adjudica -indebidamente-Ia denominación de procesos.
Pero como las cosas son lo que realmente son, sin que importe al
efecto cómo se las llame, no creo que ello sea suficiente para que se
acepte con alegría y buena voluntad un sistema filosóficamente
erróneo, políticamente nefasto y jurídicamente inconstitucional.
Aesla altura de la exposición, ya habrá advertido el lector el porqué del método de esta obra, cuyo eje central es la acción procesal y
no la jurisdicción.
Aunque continuaré en esta tónica, mostrando lo que el proceso
es ItJgicamente -y debe ser juridicamenJe- me ocuparé también, Uegado el caso, de explicar lo que es normauvamenJe en la actualidad.
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6. La acción procesal
7. La pretensión procesal

8. La demanda judicial
9. La jurisdicción
10. La competencia
11. La reacción del demandado

12. El debido proceso
13. Los principios procesales y las reglas técnicas
de debate
14. Los actos procedimentales
15. La regularidad y la irregularidad procesal

PRIMERA PARTE

WS CONCEP\'OS FUNDAMENTAU.S EN CUANTO SE
RELACIONAN CON EL AcroR

LECCION6
LA ACCION PROCESAL
Sumario:
1. FJ <XlIICepIO do .. ..,..,., _ _

2. 1.00 praupueoroo do .. """lo _ _
3.

La....-""""" penoI".

1. El coacoplo de lo oa:I6a pnJC<SOI

Ya he afirmado (Lección 3) que la palabra acción es uno de los
vocablos que mayor número de acepciones tiene en el campo del de-

recho. Dentro de esta materia el problema se agrava: en la historia
del proceso, la voz acción se ha entendido romo actividlJd y romo
sinónimo de pretensi6n Y de duecho, lo cual ha generado DOtabIe
confusión que persiste hasta el dla de hoy.
Para evitar eUo y precisar adecuadamente los concep.... aJcD.
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diendo a que todo lenguaje es pwamente coDVencional (y, por tanto, que la convención debe ser clara e inequívoca respecto del contenido que se asigna a UD vocablo cualquiera) es que he adoptado en
esta obra un método DO habitual para explicar el fenómeno del proceso y que consiste en observar con atención la actividad material (y,
Uegado el caso, la intelectual) que se cumple en el terreno deJa realidad social: se trata de estudiar qué hace un individuo en conflicto
para solucionarlo dentro de una sociedad civilizada.
De tal modo -y por abom- se prescinde por completo de toda
noción inherente a la normativa vigente. Abundando en esta idea y
a riesgo de ser reiterativo, DO eJaboro un concepto a partir de la ley
siooque lo hagocolocáodome en la hipótesis de su total ineristencia:
sólo así se puede advatir la DOtable trascendencia del principio extrajurídiro de la ~ del cual surgen la propia posibilidad
normativa y la forma ao:aetl de legblar acerca de UD fenómeno de
la realidad en onIea . . . diferentes opciones que brindan las 610sofias políticas anta¡6Dicao que lo oontemplan (por ejemplo, la tierra puede ser de propiedad privada en un régimen político capitalista y no en un régimen romlllÚlla).
Desde la óptica de la pura actividad, creo haber mostrado ya un
concepto inequívoco de la GCddft ptoceml: es la única instancia necesariamente bilateral (va l..Cc:cl6o 3). Y así está todo dicho, pues
con tal conceptuación le mUCltra el fenómeno de un modo inconfundible por ser irrepeb"ble en el muodo jurídico.
Frente a eUo,la doebina proc:aal que anaIiza el problema con un
método diferente -definir a partir de la ley Yno desde la propia realidad- ha producido durante el cuno de un siglo las más variadas
explicaciones que, por la DOtabIcdiaimilitud de óptica de los autores,
no ba logrado basta hoy un reaultado auténticamente positivo. 1l..to es así, que hay quienes han preferido abandonar el concepto de
acción por estimar -erróneamente- que resulta por completo inútil
e intrascendente para tipificar la idea del proceso y, por eUo, lo han
sustituido por el de pretensión..
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1bda esta inmensa tarea de construcción doctrinal ha sido polible porque el tema en estudio no es baladí ni mero capricho
académico: se trata de conocer cabalmente cuál es la esencia de la
acción procesal como instancia que origina UD proceso. Y la respuesta que se dé a este interrogante setvirá para constituir la base
misma del sistema de procesamiento que se adopte legislativamente:
y ya se han visto los antagonismos que surgen de filosofías políticas
que muestran diferentes enfoques del Estado frente al individuo y
viceversa en la eterna lucha entre la b"bertad Yel autoritarismo.
A los fines que interesan a esta explicación, no considero necesario hacer un inventario cronológico de todas las teorías que se han
esbozado sobre el tema, sino tao sólo de las que marcan UD verdadero hito en la historia del pensamiento procesal:
a) en un principio, yen 10 que puede denominarse teoría cMsica,
los autores vieron a la acción como un simple elemettlo tUI derecho
subjetivo moterial Wolado o desconocido. En otras palabras: se estima aquí que la acción procesal es el mismo derecho material puesto
en movimiento y armado en pie de guerra.
Sobre la base de este pensamiento -antiguo y universal- es que
algunos códigos actuales (por ejemplo, el de Costa Rica) establecen
como norma inicial que "para enIabItu lUlO acci6ft ante los tnbunales de justicia se requiere: 1) derecho real o penonal que sirva de
fundamento a su acción; 2) interés actual en ejercitarla y 3) capacidad para gestionar judicialmente".
De tal modo, si se intenta explicar el fenómeno de la acción procesal a base de esta teoría, habrá de IKJ5tenene que accionar es ejercilar el derecho subjetivo viIJ/Qdo.
A fin de que esta definición sea congruente con ella misma, es de
imaginar que para accionar la ley CJigirá siempre la demoetraci6a
inicial Ycabal de la emtencia del derecho violado en el plano de la
realidad (caso contrario, y en esta terminologla. "" Jr¡¡brlJ ""'""").
Ya se ha visto en la Lección 2, punto 2, que esto no es
vida jurídica de todo tiempo Y lugar enseila que en dlel..... de lo
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pura actividad pueden demandar tanto el que tiene razón (o derecho) como el que carece de eUa. Precisamente para diferenciar ambas hipótesis es que he propiciado la distinción entre conflicto y litigio (..,r Lección 2, punto 2).
y es que al no existir diferencia esencial alguna entre el derecho
material violado (derecho subjetivo) y el derecho de acción (uno de
los elementos de aquél), resulta imposible explicar adecuadamente
qué es lo que ejercita un particular que, aun careciendo de todo derecho material violado, acciona Yorigina un proceso a cuyo término
el juez rechaza la demanda por no tener derecho (subjetivo) el actor. En otras palabras: si para accionar es menester tener derecho y
ello se descubre recién en la sentencia, i.qué estuvo haciendo durante todo el proceso el actor que carece de razón y, por tanto, se rechaza su demanda? Otro tanto ocurre en el caso de ser demandada una
obligación natural.
Las conclusiones de esta concepción surgen obvias: no hay acción sin derecho y vite\'ersa; por tanto, la naturaleza de la acción
procesal depende de la naturaleza del derecho (penonalísimo, personal, real, etc.) que le da vida.
Se muestra así UD evidente error conceptual que aún pennanece
plagando de equM>colala doctrina y,lo que ea mil gra"', ala propialegislación: ..í ea cómo se habla baBIa el ella de hoy de la existencia de di_m.. tlCCÍLJIfe8 con nombrea cIifereotea, de c/asifialción de
las acciones, de pt'tscripci6n de las IIClwncII, de las acepciones que
demuestran la faIJIJ de llCCi6n (Me ..aiDne s¡¡it, ver Lección 11),
etcétera, en terminología que debe leI' deaterrada de plano para no
entorpecer definitivamente la compreusión del feDÓmeno.
y ello porque los requisitOl que enumera la norma ya mencionada del código de OJota Rica, por ejemplo, no se cUgen para determinar la _isbiJidad de/ejen:icio de /Q llCCi6n sino para lograr la emisión
de una sentencia favorable después de reconido todo el periplo procesal.
Así es como surge claro que la acci60 procesal puede funcionar -y
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de hecho funciona- con total independencia del dem:bo subjetivo
material violado.
Cuando se acepta generalizada mente esta afirmación le produce
el segundo hito en el camino doctrinal que estoy reseñaDdo. Así,
b) ya no se dice más que el derecho de accionar nace de la YÍOIación de un derecho subjetivo material, pues esto origina en rigor 11118.
pretensión que puede permanecer -"j ser satisfecha- en el puro p.
no de la realidad social. Sólo cuando ella pasa al plano jurídico del
proceso, el movimiento respectivo recibe el nombre de acci6n.
y ello genera notable descubrimiento: la acción procesal es un
derecho distinto y, por ende, autónonw del derecho subjetivo material violado. Así, se la considera -4ambién ahora- como un derecho
subjetivo pero.de carácter público (comienza a intervenir el Estado
en la formulación del concepto) pues es el que la sociedad reconoce
a los particulares para obtener la tutela del derecho material violado, por medio de una sentencia favorable a la pretensión que la
acompaña (más sencillamente, se trata de trasladar la pretensión vigente en el plano de la realidad-socia) al plano jurídico del proceso).
De ahí que se haya dicho que no es otra cosa que la pretensión (material) deducida en juicio.
De aquí en más la teoría se complica y tardará tiempo en avanzar
hacia la lucidez total: en un primer momento se afinoa que el derecho de acción corresponde concretamente a quien tiene de modo
efectivo el derecho material violado o, más aún, la necesidad de la
declaración judicial de un derecho (recuérdense las exigencias que
para accionar establece el código de Costa Rica, antes citado)
(teoría de Ja acción concreta).
Con ello se cae en nuevo y manifiesto enor conceptual que ha
perdurado en el tiempo: se mantiene vigente un íntimo e indestructible parentesco entre el derecho material y el derecho autónomo de
acción, toda vez que al ser éste concreto queda sin desvinculane
idealmente de aquél y subsisten los mismos intenogantes quedieron
vida al planteo del problema
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Frente a esta concepción, nadó en un segundo momento la
teoría de la accWn abstraCtlZ, según la cual el derecho de acción se
acuerda a todo quieD quiera dirigirse a un juez en demanda de una
sentencia fllYOrable a su pretensión, sin importar al efecto si está o
no asistido del derecho material que inwca. De tal modo, se otorga
aW6nonUJmenlI! (como derecho distinto del subjetivo material y no
como un elemento de éste) y con total abstraccWn del fundamento
fáctico y/o jurídico de la demanda (de donde resulta que se puede
demandar aun sabiendo el actor que carece de derecho; en otras palabras: quien carece de razón puede pedir al juez que declare si la
tiene o no).
e) Un tercer hito en el camino de la tipificación conceptual del
derecho de acción se cumple cuando se considera que el derecho
autónomo y abstracto de obrar cuenta roo directo respaldo constitucional, por eslar comprendido genéricamente en el tkrtcho de petici6n a la autoridad.
Ahora bien: un permanente tnafondo ideoI6gico-polltico se advierte claro en el desarrollo de las distintas teorías esbozadas: se trata ....implemenle- de otorgar primacla al individuo frente al Estado
o a éste frente a aquél
Yen este último sentido se apoya la teoria cumbre del derecho
procesa~ que.., ala acción como un poder jurfdko propio de la co/egorlJJ de Ioadenchoa poIaUlliwM (aquellos aJos cuales DO correspon-

de una prestación de otro, quien -&in embargo- sufre la influencia
directa de una manifestación de voluntad ajena que lo afecta: por

ejemplo, la reYOCBciÓD de una donación o de un mandato, etc.). De
tal modo, mediante el ejercicio del derecho de acción por parte del
actor, quien es demandado queda sujeto al proceso (actuación de la
ley) aun contra su propia volunlad.
Pero esta teoría adolece -entre otro&- de un defecto capital: sigue
_depender la existeuciamismadelderechode acción de la Yio_
de un derecho material, oon lo cual se enrola entre Jos SOIItenecba de la acción corte:mo, tesis que ya se ha VÍllto como superada

...

En la tarea doctrinal de explicar qué es la acción procesal, se han

sostenido otras muchas variantes: que es un derecho justiciario de
carácter material; que es el instrumento jurídico para la solución de
un litigio: que es un poder de provocar la actividad de la sociedad
jurídicamente organizada; que es el derecho que corresponde a toda
persona para provocar el ejercicio de la actividad jurisdiccional del
Estado; que es un deber jurfdicamente necesario de ejercer por
quien se pretende titular de un crédito; que es un poder puramente
político que debe ser sustituido como concepto por el de pretensión;
que es la facultad de señorío con la cual se inicia un proceso; que es
un deJ;'CCho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención de la jurisdicción del Estado para la protección de una pretensión jurídica, etcétera, etcétera.

Si bien se mira esta sucinta reseña del pensamiento procesal,
habrá que concluir que aUD cuando todas estas concepciones muestran positivamente una cierta razón desde la óptica en la cual se rolocan los autores. ninguna de eUas logra mostrar a la acción como lo
que realmente es Y. mucho menos, cual un concepto único e inconfundible en el mundo jurídico.
Si se analizan adecuadamente las más completas de las definicio-nes que se han dado acerca de la acción, se verá que en rigor no definen sino que se limitan a fotograJüu el fenómeno con cámara de alta velocidad de obturación en un momento y desde un ángulo dado,
con lo cual se detiene una imagen que, por ello, resulta exacta parcial pero no totalmente.
En la tesitura de explicar el problema a partir de la ley Y no con
prescindencia de eUa, desde la óptica de la pura actividad cumplida,
véase la vigencia de la afirmación recién hecha: si se dice que la
acción es un derecho subjetivo, público y autónomo, mediante el
cual se requiere la necesaria intervención del Estado para la protección de una pretensión juódica o para lograr la tutela del derecho
objetivo, parece claro que el fenómeno descripto estA fOfogrtljúldo y
no definido.
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En efecto:
a) es cierto que la acción es UD derecho ,subjetivo (pero no el único). de carácter público (pero no el único) y de naturaleza autónoma de otro derecho (pero no el único): el derecho de votar, por
ejemplo, también es subjetivo, público y autónomo y nada tiene que
YCI' con la acción procesal De tal. modo, se emplean en la "defini·
ción" tres adjetivaciones que, por sí mismas, DO definen mconfunctiblemente el derecho de acción; para intentar lograr ello, habrá que
continuar el análisis de la fórmula propuesta;
b) CI cierto que mediante la aa:ióa se requiere la intervención
del Estado; pero ello DO es ni remotamente no;:esario: ya se ha visto

que loo litigioo pueden auto<ompoDCrBe y. aún 1IIlIs. heterocomponerse por )a vía del arbitraje privado. Yen el desarrollo de todo ello
nada tiene que ver el Estado,lo cual hace que la definición tampoco
muestre inconfundiblemcote a la acción procesal;
e) es cierto que mediante la acción se ÍDtenta lograr la protea:i6n
de una pretensión jurídica o de obtener la tutela del derecho objetivo; pero esto tampoco muestra inconfundiblem.ente el fenómeno,
pues en la mayoría de los casos el derecho opera espontáneamente
por consenso tácito de los coasociados quienes, llegado el caso, pueden autotutelarlos (recuérdense los casos de fuerza legitimada vistos
en la Lección 1) o autocomponer el conflicto por las vías conciliatorias que se muestran como resultado y como medio (ver Lección 1).
Insisto en lo ya dicho: si se analiza bien esta "definición", nada ha
sido definido en términos unívocos e inequívocos de inconfunctibili-

dad total
Por ello es que me ha parecido inconveniente realizar esta obra
con el método explicativo que intenta definir un fenómeno de la
realidad de la vida con térmÍllO& jwidicos que no concticen con ella y
que, a la postre, resultan COnhGos y polivalentes. Esto muestra la
razón de aplicar el método de observación de la actividad que se
cumple todos los días en un orden social que no permite solucionar
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los ooDllicl<lo de intereses mediante el \ISO de la fuerza individUal,
esencialmente ilegitima.
De ahí que insista en la formulación del concepJo ya dado en la
Lección 3: la acción procesal es la única instancia que necesariamente debe presentarse para unir tres sujetos en una relación dinámica;
y con esto se muestra un cercano parentesco con antigua teoría: se
trata simplemente de trasladar la pretensión desde el plano de la realidad al plano juóc:lico. pues como consecuencia de su deducción se
logrará de inmedialO el objelO de formar un proceso.
Reitero la importancia del tema: por ser el de la acción UD CODceplO elemental (que, oomo tal, no admite ser dividido) no es susceptible de clasificación alguna (quienes clasifican "acciones", en ri-

gor toman equivocadamente el YOCablo asignándole el contenido de
otro: pretensión; así DO bay accione.s reales, ni DCCidn de divotrio,
etc., sino pretensión basada en-derecho real, pretensión de divorcio,
ete.).

y coDBiderada jurídicamente la acción como UD derecho autónomo de todo otro derecho, en una sociedad quegarontiza .u ejercicio
en carácter de contrapartida de la prolubición de ejercer violencia
por mano propia, resta ver quién, ante quién, por qué y para qué se
insta por esta vía.
a) Los sujelO!J (quién y ante quién) de la instancia son !Oda persona jurídicamente capaz (ver punto 2 de esta Lección) que desee
instar y la autoridad que la recibe (en nuestro ordenamiento coDBti~
tuciona!, sólo un juez perteneciente al Poder Judicia!, un érbitto
cuando se permite su actuación, y la Cámara de Senadores en d ex~
clusivo caso del juicio poIiIico que puede instar la Cámara de Dipu~
lados. De modo similar operan también los/unes o Jurados de Enjuiciamiento para magistrados).
b) la CQwa (por qué) del ejercicio de la acción es el maDtenimiento de la paz social mediante la erradicación de la fuerza iJetftima de la sociedad;
e) el objeto (par. qué) del ejercicio de la acción es Iosrar

la_-
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tura y posterior desarrollo de un proceso que, eventualmente derivará hacia su propio objeto: la sentencia.

2. Los pl"eiupuestos de la aa:l6a procesal

a) El tema exige algunas aclaraciones previas: habitualmente es
tratado por los autores integrando otro más yasto que refiere a los
presuplUStru prrxua!es (o ai¡¡encia.s de procedibi/idad) Yen el que se
estudian cuáles son las condiciones que debe reunir un proceso para
ser vd/ido como tal.
~ra desarrollar el tema. la doctrina ha panido de estudios
efectuados sobre la ercepcidn procnal (ver Lección 11) y analiza
aquí -caóticamente- entre qué penanas puede tener lugar el proceso, cuál es su materia litigiosa, cuál es el acto necesario para que surja efectivamente el proceso en la vida jurídica. quién es capaz o está
facultado por la ley para realizar ese acto, etcétera.
Por mi pane, entendiendo que la denominaci6D «1igencitzs o condiciones de procedibilidad DO es cucta (por ejemplo, es obvio que la
competencia judicial no puede ostentar ese car6cter a tenor de lo
dispuesto en el ano 3986 del C6d. (lyjJ). que lo que est.6 en tela de
juicio no es siempre la yalidez del proceso y que, mirando a éste desde la óptica de la actiYidad cumplicla en su desarrollo, los presupuestos no son de/ proceso sino de lo inidadón deCllda una de sus etapas,
me apano dehberadamente del tratamiento corriente del tema, omitiendo así hacer más adelante su ClJlIicaciÓD unitaria. Por lo contrario, prefiero ¡osenar el estudio particularizado de los distintos presupuestos al ocuparme de cada uno de los conceptos fundamentales
que los exhiben.
En esta tesitura, corresponde precisar ya mismo el significado de
la palabra presupuesto, pues ella carece de contenido inequíYOCO en
el mundo jurídico: basta leer algunas obras sobre el tema para adYertir los alcances disímiles y a yeces totalmente antagónicos que le
asignan los autores.
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Para evitar cOnfusiones al respecto, dejo en claro que denomino

presupuestos al conjunto de condiciones y requisitos que deben cumplirse iososlayablemente para obtener la iniciación y el posterior desarrollo del proceso, así como la emisión de la sentencia que consti-

tuye su objeto. Como las etapas del proceso son cuatro que se
suceden concatenadamente en procura de la sentencia, analiz.aré el
tema respecto de ello:
A) los de la etapa de afirrMción (iniciación del proceso), divididos en dos IIlOmentos que sólo son idealmente separables: los presupuestos de la acción (en esta Lección) y los de la demanda (ver LecciónS);
B) los de la etapa de negación (ya en el desarrollo del proceso):
presupuestos de la cootestación de demanda (ver Lección 11);
C) los de la etapa de COftjimtoción (continúa el desarrollo del
proceso): que se dividen croDOlógicamente en presupuestos de la
apertura de la etapa, del ofrecimiento y de la producción de 101 <listintos medios aportados por las partes (ver Lección 24);
D) los de la etapa de alegaci6n (temtina el desarrollo del proceso): presupuestos de la alegación sobre el mérito de las confirmaciones efectuadas por las partes (ver Leccióo 24);
E) los de la sentencia (objeto del proceso): que también se dividen idealmente en presupuestos de toda sentcocia y de la sentencia
estimatoria de la pretensión (ver Leccióo 15)_
b) Quien conoce el tema advertirá que ampUo notablemente el
campo propio de la materia, así como que esta apertura expositiv<\
requiere otra explicación previa: la inicúzción del proceso exige una
accWn procesal; para que ésta aista como tal y, por ende, para que
logre su objeto de obtener un proceso, es menester que se cumplan
conjuntiJmenle las condiciones que le son propias y que se analizarán
luego. Caso de Caltar una sola de eUas, no habrá propiamente acción
y, por ende, no IUlbrd proceso. El tema se vincula, así, con su existencia como tal
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No ocurre igual con la.o; etapas sucesivas de negación, COnfUlllación y alegación ni con la sentencia: aquí habr.á que distinguir claramente dos aspectos de la cuestión que se conocen como eficaciIJ y

eficiencia.
Para comprender la diferencia que existe entre ambas categorías,
se debe tener presente que para lograr las partes una adecuada y
efectiva heterocomposición del litigio debatido en el proceso, deben
obrar al mismo tiempo en una doble línea paralela:
A) la lJnea de ejicDcia, que se presenta dentro del marco estricto
de la pura actividad de procesar;
B) la lúrea de eficiencia, que tiende a la ",lución del litigio.
Razonablemente, es de desear que todo actor que cuenta con
razón jurfdica sufICiente en el oonflicto que mantiene ePI el plano de
la realidad, obtenga luego del trámite procesal una sentencia que resulte favorable a su pretensión. Pero la experiencia jurídica demuestra hasta el hal'ta:7io que much&im.os pleitm se ganan o se pierden por motivos pwamente procedimentales, desvinculados por
completo de la razón o sin razón que se tenga en cuanto al conflicto
mismo.
Esta verdad que todo el mundo conoce, muestra una solución de
convivencia que es social e individualmente disvaliosa (disvalía que
se lleva indebidamente al propio plano del proceso afirmándose que
es la tumbo del derecho). Para no llegar a ella, cada una de las partes

JllOC"o'8lcs debe cumplir eficiJzmenk la línea procedimental proyec.
tada por cllegislador: de nada vale que el actor -por ejemplo- tenga toda la razón en la realidad. si afirma mal su litigio o si no confirmll oportunamente su afirmación, o si consiente un
pronunciamiento adveno por 00 impugnarlo en el plazo correspondiente, etcétera
En forma paralela, el mismo actor del ejemplo citado DO debe olvidar que el objeto del proceso no es mantener sine die la discusión
sino obtener una sentencia que sea favorable a su interés, adecuándose así a los términos reales del conOicto. Para ello, ha de ae86
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tuar ejicientemente en la línea respectiva: afirmando en su demanda
los hechos que acaecieron en la realidad, confirmando eUos con los
medios adecuados, utilizando argwnentos: jurídicos, que respondan
al tipo de derecho pretendido, etcétera.
Como se puede advertir con facilidad, se trata de tareas obviamente diferentes: en tanto que respecto de la linea de eficacia -por
ejemplo-- el interesado debe ofrecer los medios confirmatorios deotro del plaw acordado al efecto por l. ley, en l. linea de eficiencia
debe procurar que el medio de onnfirmación ofrecido se. hábil y suficiente para acreditar 101 hechos afirmados y lograr así el convencíntienlOdeljuzgador.
De tal modo, la línea de eficacia se relaciona con el desarrollo del
proceso, en tanto que la lfnea de e6cicDcla lo hace con la emisión de
la sentencia.
Esta distinción explica el diferente oontenido que asigno a los
presupuestos de las tareas de procesar y senteDciar, como se verán
en el congruo lugar.
e) Ahora sí comienzo la explicaciÓD del tem.a¡nsupuestos de la
acción proceso~ recordando una vez mM que ellos eslÚl constituidos
por el conjunto de condiciones que debeD pracntane inexorablemente al tiempo de instar para que la acci6n logre su objeto de originar un proceso; por tanto, tales presupuestos baceD ala existencia
misma de éste: sin eUos, el proceso no t%ÚfI! como tsl.rino como un

simple procedimiento.
Para comprender el porqué de la enumeración que seguirá, se
deben tener presentes dos cosas: que la acción procesal es una instancia de típico contenido pretensional, por 10 que no puede darse
en el plano jurídico una acción sin la correlativa y conjunta pretensión (ello sí puede ocurrir en el plano de la realidad, donde es factible imaginar una pretensión sin acción) y que siendo elemerual el
concepto de acción y, por ende, no susceptible de clasificación alguna, todas las diferencias que el legislador establece y puede eventualmente establecer en orden a las tareas de procesar y de senten87

ciar, se ba&aD con exclusividad en el concepto de pretensión (ver
Lección 7).
Por eso es que el conocimiento de ésta resulta ineludible aun para la determinación de los presupuestos en estudio y que se reducen
a cuatro: 1) que el Eatado permita que el interesado accione en orden a la pretensión que intenta demandar (ex:islel'lCÍtl de posibilidad
de accionar); 2) que hallándose permitido el accionar, la presentación de la instancia a la autoridad no esté sujeta por la ley a un plazo

de caducidad ya cumplido (caducidtJd del derecho de accionar); 3)
que quien insta sea jurídicamente capaz para hacerlo (capacidad
jurldica del actor); 4) que la autoridad que recibe la instancia ostente la investidura necesaria para poder originar un proceso (adecuada investidura de la autoridad). Elplico ahora cada uno de ellos.
1) Existencia de posibilidtJd de accioNu: para que el ejercicio de
la acción pueda lograr su objeto de obtener el desarrollo de un proceso que sea tal, debe eCectuarse a base de una pretensión susceptible de ser procesada y sometida luego a la decisión de UD tercero
(juez o árbitro).
En genera~ queda comprendida en este concepto la absoluta
mayoría de pretensiones que ea Cactible de imaginar. Pero existen
otras respecto de las cuales la ley no autoriza instancia alguna: ello
ocurre cuando se presenta una colisión de distintos intereses jurídicos por cuya virtud el legislador debe privilegiar a uno en detrimento y sacrificio del otro. Un ejemplo ayudará a comprender la idea: el
artículo 326 del Código Civil establece que "la indagación de la maternidad no tendrá lugar cuando sea con objeto de atnbuir el hijo a
uoa mujer casada", en norma reiterada en el artIculo 3 de la ley
14367. Adviértase bien que lo que se prohibe es indagru la materni·
dad; por tanto, la prohibicióo no alcanza sólo al jll7ga miento sino,
mucho más allá, a la investigación misma mediante el proceso. En
otras palabras y reiterando: no es que se prohiba Senlen.ciJJr; se

prohibe procesar.
En este ejemplo se sacrifica la posibilidad que tiene todo hijo de
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obtener la filiación materna en 81'81 de no causar escándalo familiar
y social MIando tal filiación le atribuye a una mujer ca,ada Por eIO
es que le prohibe accionar, toda vez que la promoción de la respectiva instancia orig:inad UD proceso en el cual le presentará seguramente el escándalo que se desea evitar.
(
Cuando ~ delll8Dda. en tales coodiciones, el juez setuante debe ~te la posibilidad misma de accionar;
por tanto, y obviando la formación del proceso, babrá de ordenar el
inmediato 8lChivo.de la respectiva demanda. Como resultado de lo
cual se observa que la "acción" DO es tal, por DO poder lograr de IDO-

do alguno la obtención de su objeto.
Por sus coilsecueDcia&, al ejemplo dado se equiparan otro& tres
supuestos susceptible:a de presentarse en la vida forense: cuando resulla manifiesla la careocia total de COIIIe1Iido jurldico de la prCleDsión (basada emusivamente en un interés moral, religioso, social. DO
protegido por el dereeho); cuando .urge evidentemente de la pretensión que ella DO se vincula con UD supuesto efectivo de colisión
de intereses, por lo cual DO existe litigio (Di conflicto) susceptible de
ser resuelto (caso abstracto) y cuando la pretensión no puede sujetarse al conocimiento de los jueces por decisión de la ley, por vincularse con una cuestión de naturaleza política y DO jurídica: ciertos oc1m de gobierno que sólo están sujetoo a responsabilidad política y
que, por tanto, escapan a todo control judicial (por ejemplo, declaración de estado de sitio, intervención federal a una provincia, dedaración de guerra, fijación del valor de la moneda, ete.).
Resulta así que si un particular acciona ante el juez pretendiendo en su demanda que, v.gr., se declare luego de un proceso la DUlidad de la resolución que ordena la intervención federal a una
provincia, el juzgador tiene el deber de negar in limine la propia iDstancia en razón de su contenido pretensional, que excede el muco
de su autoridad. De tal modo se originará UD simple proadinritmIo
entre dos sujetos (el actor y el juez que rechazará su poIibiIid8d de
accionar).
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Obviamente, si el juez actuante no rechaza liminannente la acción por no odvcrtir la cueucia del derecho respectivo, podrá hacer-

_ro

lo luego en cualquier momento del procedimiento: así lo establecen
cienos c6cIip que deade antiguo denominan a este supuesto como
defecto
DI '" J1O*rtDd tk fta8rJr.
De aWquier liIrma: si nadie advierte que todos los ejemplos preaculatui DO aJIIItÍN)Cii C8IOII justiciables y. a consecuencia de ellos,
se _ l a iIopI formoc:i6n de un "proceso" (en rigor, procedimioulD)y, poreade, le cita al demandado (proyectándose indebida_ l a ...:ida), lste potbd Dnnpr. y en todo momento deducir la
....:epci6a de ......... tk lJCd6n (.... Lección 11 l. Esta denominaci6D ea la que C&icoap.:te efectMunente al caso y no debe ser confuncIirt. COlIlla que .c&:rc. otra excepción de antigua raigambre en
d _
.._
(y que le explica a base de la aceptación de la
_
...... de Ia...:ida): la excepci6n tk falla tk accWn (swac·
tione tIfiI) milI: . .,.... la aalle pone de manifiesto otro fenómeno diferente del oqaf ea¡Ai Mi. ( _ Lección 11 l.
En IUIIIII! COIII ale jXewpuelto se intenta analizar si existe o no
derecho de ID ji • • ea dtilLC y determiDados casos especificados
en la ley; CU'ndoell:a lID .......ita esta instancia en función de la pretensión que la aaxapwl\a, t6 "Amente no hoy poribüidad de accUr
nm: Por l8Dto, mediante IU ejei:cicio 110 habm proceso.
2lAu.renda tk """"ddIJddel_tk acci6n: se hn visto recién
que en ciertas ocasioar:a ypor 'Virtud de otras conveniencias sociales,
el Estado 00 permite iDItar, nepncIn terminantemente el derecho
de accionar. En otras, en camhiD. autoriza el ejercicio de la instancia

pero lo sujeta a UD plazo breve. CUJO simple vencimiento la acción
deja de ser admisible por baberae operado su caducidad
Esta palabra es otra de la& mucha que se usan de modo equívoco en el lenguaje jurídico: t/rniaI_te signiIicapbrJida tkl derecho
por el simple 1m1UCUnD tkl tiempo ... ejetcerlo. Pero contenido similar ostenta la voz prescripci611 (liberatoria): como ello puede originar
seria confusión respecto de lo aquf apuesto, creo conveniente dete90

nerme para distinguir entre prescripción y c:.t1duddnd, pues ambos
vocabl05 indican la misma idea de fenecimiento o perecimiento.
El Código Civil refiere de modo expreso a la 1" ..........,.. de /tu
acciones, estableciendo al efecto el plazo oom:spondiente • eada
una de ellas (repárese en que la terminología usada por dic:bo códi·
go es anterior al descubrimiento de la autonomía del dem:bD de ..,.
ción; por eUo, el codificador es amgruente con su época: Yeco la acción sólo un elemento del derecho material violado) cuando <JI ri¡¡or
de verrlad, 10 que pnscribe ...1 det!cho. Del mismo modo, la ley
refiere a la caducidad de ÚB dem:/rm cwmdo lo que caduco .. la

accWn.
Estas afirmaciones son fácilmente rompartlbles si se tiene presente que la prescripción DO opera de modo automático: antes bien,
requiere de akgución _ a y tmIp<.!tiva del propio interesado
(art. 3962 del Código Civil). ~más, el propio código citado (an.
3964) prolúbe terminantemente que el juez ""'WIIlte en un proceso
declare de oficio una prescripción evidentemente cumplida.
Surge de esto que una "acción" (en rigor, UD derecho) prescrip-

ta puede ser intentada en la realidad jurfdica; que romo el juez nada
puede decir Q of!icio al respecto, debe originar un proceso; surge
también que si el demandado DO opone en tiempo útil la excepción
de prescripción (_ Lecci6n 11) el juez debe sentenciar acogiendo
la pretensión, si eUa se acreditó de acuerdo ron las reglas respectivas. ¿Poede decirse que p<r«i6 el dertcho de anción? Si así es, lqué
fue enton= lo que ocurrió durante IOdo el proceso? ¿Una simple
ficción?

A la inversa: supóngase que incoada una "acción" prescripta el
demandado opone tempestivamente la oom:spondiente acepción,
que el juez acoge en su sentencia: ¿bubo real Yefectiva actividad del
actor (acción)? Como la respuesta afirmativa es obvia, babri que
concluir que al ser recbazada la pretensión en la ~ eI_
mento de ello radica en que ha feDecido el dem:bD (ao la aa:i6a),
que es lo que se niega al actor luego de toda la actividad de . . - .
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ata es la razón por la cual empleo la voz caducidad (y no presap:i6n) para denominar a este presupuesto. Yes que ciertos supuestas específicamente detallados en la ley niegan DO el derecho sila posibilidad DlÚma de accionar por el solo transcurso del
licmpo.
Otro ejemplo aclarará la idea: dispone el artículo 254 del Código
Ovil que "toda reclamación del marido contra la legitimidad del hi·
jo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse
dentro de sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del
parto" (otroo casos similares se pueden ver en los ans. 2S8 y 325 del
nmmo código; los ejemplos se multiplican en las diversas legislaciones).
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Ahondando las diferencias cabe afirmar que, en general, los plazos de caducidad SOD siempre harto breves (y prolongados los de la
prescripción), se establecen por razones de orden público (eo interés de 1"" particulares los de la prescripción), y particulanneote en
la esfera de los derechas de familia (la prescripción es extensiva a 10dos los derechos patrimoniales); por tanto soo irrenunciables (son
renunciables los plazos prescriptivos) y no pueden ser objeto de suspensión (sí pueden serlo los de prescripción). Además, el comienzo
de un plazo de caducidad es casi siempre incieno (nace de UD hecho
eventuaL' en el ejemplo, a partír de la toma de eonocimiento del par.
to, no desde la fecha de éste).
A! igual que en el tema anterior, se trata aquí de privilegiar un
derecho (en el caso, el de la legitimidad del hijo) roo sacrificio de
otro (el del padre que desconoce el canlcter matrimonial del bijo):
pero aquí DO se niega el derecho de acción (el caso DO es tan grave
rolDO el contemplado en el BIt. 326) sino que se lo limita temporalmente (vencido el plaw legal se pierde el derecho de accionar).
E presupuesto de marras, entonces, indica que la acción -para
obtener del juez un proceso- no debe haber caducado por el simple
tI'aDIcuno del tiempo (en los casos en los cuales la ley condiciona 5U
ejaticio).
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Para ver cómo opera todo esto en el plano juñdico, imagínese
que -en el supuesto del artículo 2S4 ya citado- el padre demanda
contra su bijo a 101 DOYCnta cUas de acaecido el parto. Inicialmente,
el juez no debe admitir la demanda pues prima ¡ocie ha traDSCUrrido
coo
el plam de 60 días, .in peljuicio de abrir uo procedimiento (no uo proceso) inicial para que dicho padre pueda demostrar en
él la fecha en la cual tomó conoCimiento del parto (piénsese eo uo
marino ausente que llega al país Iucgo de ocurrido aquél): de aIll.urgirá si el dereeha cadueó (en cuyo CIlIO se archiwrá el procedimieoto cumplido) o DO (en este supuesto se origiDará el proceso proyectándose la accióo)_
El problema de imerpretacióo que el tema ¡naenta a todo jurista radica eo que la ley no utiliza roo puridad loo táminoo caducidad
Y prescripción, haciendo fungir indebidamente uno COII atro. De aIll
que eo cadacaso habráque detesminar la eseacia ~ cIeI instituto utilizado por el legislador para aplicar o DO este presupuesto.
Puede ocurrir, por fin, que el juez actuante DO advierta oportvnameote la caducidad del derecho de accióo: podrá declararlo as! en
cualquier momento. Más aún: si nadie advierte dicba caducidad y se
origina el proceso, el demandado podrá alegar en todo tiempo la excepcióo de caducidad de la acci6n (ver Lección 11)_
3) capacidad jlJlÚÜcll del actor: se dice habitualmente que el pro-

=

blema de la capacidtul no es particular de UDa rama del derecho sino
que pertenece a la teoría general de la ciencia jurfdica. Si bien tal
afirmación parece inicialmente exacta, deja de serlo a poco que se
advierta que la genérica capacidad civil se balla notoriamente aumentada en el campo del proceso, toda vez que en él pueden actuar
como partes (ver Lección 17) todos los incapaces civiJe3 e, inclusive,
enleJ que no son personas.
Para mejor comprender esta idea, se debe tener presente que
pueden ser partes procesales lodos MS persOlfQS (gente o ente) en
tanto sean susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Surge de ello que aunque conforme con la ley civil carezcan de
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ablOluta capacidad civil las penoDU por nacer, los menores
impúben:s, los demen.... y los sotdomudos que DO saben dalle a
entender por escrito, pueden ser prutn tUI procao (aunque, claro
..té, deban actuar por medio de "'Iq>resenlantea legales) y, por
laDto, accionar.

las...,..

Algo similar ocurre coa
tUOCiaciones civiIu o "'1iBi<>(que no tienen mjnmc¡a Iepl como personas jurídicas, por carecer de aututiza:iónde la ley o del Iflbiemo) Ycon ciertos patrimonio, alU6ltomo.r que, lin lCl penona Di constituir simples
............... _
(110 ... lIIjotoode deIecbo en el campo del derecho ...t,~.I). 100 CIJDIideradoI como cotea unitarios a efectos
de Poder participar _ UD. ptOQMO (lll1II8III del concuno, que actúa
... juicio por medio delllodil:o¡ la betaK:ia vocante, que lo hace por
medio del curador; los comitá de beooeIicencia o promotores de
obras públicu, monumentos,
muesttas, feslOjos, etc.).
Oe ac:uenIo con esta explicoción, parece olMo que el presupuesto juep negativamente, pues 1610 los muertos (personas ffsicas ralIeci<Ia< y personas juridicas extinguidas) careeeu de esta capacidad.
El problema resulta claro cuando se trata de persona jurídica extinguida: no puede accionar y la persona física que eventualmente
intente hacerlo logrará abñr el proceso sólo en su propio nombre.
Pero parece absurdo imaginar igual hipótesis respecto de persona
física: nadie piensa en un muerto iniciando el proceso. Sin embllflO,
debe tenerse presente que acción es activitItzd y que ella DO se CODcreta a la iniciación del proceso siDO que IC aplicas durante todo
su cuno, laDto por el actor como px el demmdado (ver Lección 11).
De ahí que sea factible imaginar a una pane que raUcee durante
el curso del proceso: a partir de ese momento el proceso dejará de
ser tal a menos que se instrumente el medio adecuado para integrarlo (por ejemplo, con los sucesores universales).
La ausencia del presupuesto de marras se pone de manifiesto
mediante la excepción de ¡_I", do capacidad jlUfdica, proponible
SlU

_icion..,
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-como todas las relativas a la accióo- en cualquier momento y
suplible por el juez.
4) Adecuada inl'Ulidum de la DUIoIit/Qd.. el último presupuesto
de la acción exige que la persona que reCIbe oHostar deba tener una
calidad funcional .uficiente para poder generar UD proceso. Caso
contrario, quien insta obtendrá la promoción de un simple procedimiento que DO logrará adquirir la jerarqula (y 105 efeclDl) del

proceso.
En nucstro derecho poseen eA iDYestidura todos los jueces que
integran el Poder Judicial, 100 drlJitro.f deBigoadoB en cláusula compromisoria o en compromiao arbitral (= Lección 16) yel SmmJode
la Nación en el exclusivo caso deljWcio polltico-previsto por la Constitución para ciert06 funcionarios. Equiparados a est,e último se
hallan loo Iw-ado.s (o lunes) de enjuiciamiento a magistradOB judiciales, que han venido a suplantar al juicio político en algunas constituciones.
En un sistema jurídico de cogobierno, con absoluta separación
de funciones y recíproco intercontrol de poderes, resulta inaceptable la ampliación de esta nómina. En este sentido, es lapidaria y defmitiva la terminante prohibición contenida en el artículo 95 de la
Constitución Nacional: "En ningún caso el presidente de la Nación
puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de
causas pendientes o restablecer las fenecidas".
Obviamente, la prohibición alcanza a todos los funcionarios de-pendientes del Poder Ejecutivo: por eso es que ni racional ni constitucionalmente puede concebirse la idea de UD "proceso" administmtillO (votveré sobre el tema en la Lección 9).
Así presentado, este presupuesto configura una condición de tipo académico, pues no puede dejar de ser cumplida toda vez que se
presente una demanda en sede judicial o arbitral. Sin embargo, tiene capital importancia porque opera negativamente: no importa
ejercicio de la acción procesal-y, de consiguiente, no genera un pn>
~ lo que sirve para instar ante un órgano de la Adminiatrecióo.
9S
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De tal forma, senl pcIici6D, reacertamiento, queja o denuocia, pero
no acción proceaaI (por lo cual, al no haber proc:coo, no se logranIn
los efectos que le IOn popioo. por ejemplo, el fenómeno del caso
juzgado, ver L=:i6n 28).
En el onlen penal, ydentro de un régimen IlCllSlltorio puro -único que configura d debido pmcao constitucional- todos estos prosupuealOllOD.-:epIibleI de""lÍr en UD régimen jurldioo particular. Una saIw:d8d ae""'-' en nuestro derecbo, la acción proceaaI
rea.be d DOIIIbre de 4"
• aJJlll!Clo la efectúa UD particular con un
oonteaido p "
·'.... cor6ctereldusivamentepwútivo (por eso
el que lIDie" ü·.·ü. a 111 querella como una imtancia diferente
de _ 0InI, .... q.e ae puede boc:er en otros regimenes jurldioos).
Ogndn ae _
por - - . de eUa, el juez penal .....1igual que el
juez de lo __ *be efectuar un juicio de admisibilidad antes de
ptO)«Ur .. j¡ ' H . iR; J en tal juicio analizará la eventual justiciabilidad del ~ ptCilCDlaOO.1U cooocimiento.
3.... u·cs1

s
. .

j ' ......

del..,.,..,.,..,

A partir
UIIÍIIriO Yelemental de la acción procesal
considerada como - ' N ¡. ptCJ)'tdiva. DO puede insistirse ni doctrinal ni legislativamc:otc ea .. eiiatencia de una accWn peMl diferente de otras DCdottD:.,. le . . *o que el concepto es insusceptible
de toda ,uerte de _i6a.
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LECCION7
LA PRETENSION PROCESAL
Sumario:
1. El concepLO de pretensión proc:esal.
2. La dasificacK'IU de las pretensiooc:s procesales.
3. Los elementos de la pretensi6n procesal.
4. La comparación. de pretensiones procesalCII y sus efectos.

1. El COIll'eplO de pnkDsl6D procesal

Al igual que algunos de los conceptos anteriormente presentados, el depretensión ha generado una evolución doctrinal plagada de
ideas y puntos de vista antagónicos, demasiado extensos para enumerar en e5ta obra, y que -sin intentar rebatir- van desde considerada como un acto hasta ver en ella el objeto del proceso.
Desde la óptica que mira hacia la actividad que se cumple en la
vida jurídica, parece claro que la pretensión es una declaración de
voluntad hecho en el plano de la realidad social mediante la cual se
intenta subordinar a In propia una voluntad ajena (devuétveme lo
que te presté, págame lo que me debes); la insatisfacción de la pretensión, por la aparición contemporánea de una resistencia a ella. es
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lo que origina el confllcto intersubjetivo de intereses (que se presenta en la realidad con total prescindencia del efectivo derecho o
razón que el pretendiente y el resistente tengan para fundar sus respectivas posiciones antagónicas).
El traslado de esapretensión al plano juódico del proceso (único

supuesto que interesa ahora) se efectúa mediante el ejercicio del derecho autónomo y abstracto de acción que. no obstante tales calificaciones, no puede ser materialmente ejercido sin estar acom·
paóado de modo ineludible por aquélla. A su tumo, tal ejercicio del
derecho de accióo se efectúa exclusivamente mediante la presentación a la autoridad de un documento: la demanda.
De laI modo, loo ooaceptos de acción, pretemi6n y demanda son
ideatmeute oom:la.tivos y se apoyan en forma recíproca para explicar
el feo6meoo, que 00 puede ser-entendido de modo integral sino con
la conjunción de t.aIes COocepD: adviértase que la demanda comiste
materialmente en UD documento cuya presentación al juez (o al árbitro) exterioriza el ejercicio del derecho de acción (instar a la autoridad) y que resulta ICI'd continente de un contenido m~~ario: la pretensión. Ya se ha villO que a 101 efect.cJ¡ de accionar, no importa que
el conDicto exista o 00 en d plano de la realidad: basta que se aftrme
su existencia (regla báica de procesamiento: la demanda debe afIrmar la existencia del conflicto; .caso cootrario la pretensión se muestra abstracta y ello impide la _
de un proa:so). Este fenómeno recibe la denominación de Iiti(¡io
Lección 2).
Para hacer más sencilla 11: idea Ypuibilitar la recíproca correlación de conceptos. imagfDele _ aIpieD que, en la calle, nos tiende su
mano con la palma extendida UciaI unba.: nadie podrá ignorar que
éste es el símbolo universal del pedir. ¿y qué pide? ¿Pan, dinero,
etcétera? En razón de que la actitud de pedir no puede ser vista sino
con relación al objeto que se pide (no es racionalmente imaginable
la situación de pedir nado), es que la acción (el simple hecho de instar) no puede escindirse de la preten&ióo Oa cosa concreta respecto
de la cual se insta).

<_
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Por tanto, J1ff!ten.rWn procesal es la declaración de voluntad hecba en una demanda (plano jurídico) mediante la cual el actor (pretendiente) aspira a que el juez emita -después de un proceso- una
sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le
presenta a su conocimiento.
No creo que en la formulación del concepto deba incluirse necesariamente la exigencia de tulelD jurfdica, pues ello está implícito en
la aspiración de resolución dellitigioj y tampoco que deba necesariamente afirmarse la efectiva vigencia de uno. norma respecto de dicho
litigio, pues el juez ha de decidir incluso en caso de' ausencia de ella,
interpretando o integrando al efecto el orden jurídico.
'DInta importancia tiene este concepto en el derecho procesal,
que es en concreta función de él que el legislador norma la cadena
procedimental. Así es como existe un procedimiento ordinario (como plena garantIa de total discusión) frente a otro sumario (más
breve que el anterior, con merma de plazos, medios de confinnación, impugnaciones, etc.)¡ similarmente, a partir del concepto de
pretensión es que se detennina la competencia yel número de grados de conocimiento judicial, etcétera, pues la pretensión es el motivo de la controversia y ésta el tema sobre el cual ha de versar necesariamente la sentencia.

l. La d ..Ukod6a de las _ 1.....

Si se intenta efectuar una clasificación de las posibles pretensiones -en orden a lo que materialmente se pide al ju.ez que declare en
su sentencia- los criterios clasificatorios pueden ser muchísimos e
inciertos: así es como se habla de pretensiones personalísimas y patrimoniales, reales y personales, civiles y penales, etcétera (en rigor?
la doctrina generalizada )Jama indebidamente a esto ac.ciotln penonalísimas, acciones patrimoniales, acciones reales, etc., sin advertir
que al ser unitario y elemental el concepto de acción procaal, aoa
susceptible de clasificación alguna).
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Pero ~¡ el criterio clasificador parte del método seguido en esta
obra y, de consiguiente, tiene exclusivamente en cuenta la esencia. de
la tarea que debe cumplir el juzgador al sentenciar, las pretensiones
(al igual que los procesos y las sentencias, todo en recíproca correspondencia) pueden ser: declarativas de derechos, ejecutivas de prestaciones y cautelares de hechos y de derechos.
1) Pretensiones declarativas de derechos: en general, son aquellas
mediante las cuales se intenta la declaración o la determinación del
derecho a aplicar en un litigio a base de los hechos que lo configuran. Ellas admiten una triple clasificación:
1.1) Pretensiones simplemente declarativas o de mera declaración:
son aqueDas mediante las cuales se intenta -exclusivamente- lograr
del juez la simple declaración de la existencia o inexistencia de un
derecho, satisfaciendo ello integralmente el interés del pretendiente
(por ejemplo. la que tiende a establecer la falsedad de un documento o la inexistencia de una obligación, etc.).
La característica primordial de este tipo de pretensión es que
puede basarse en un litigio eventwll (por daño potencial) y no rea~
aunque exige la presencia de un interés jurídico actual para poder
ser promovida con eficiencia (utilidad).
Sólo los códigos más modernos admiten la promoción de estas
pretensiones mere declarativas, que han sido reconocidas por la doctrina como la quinta esencia de la actividad jurisdiccional.
1.2) Pretensiones declarativas de condena: son aquellas mediante
las cuales se intenta no sólo la declaración de la existencia de un derecho sino que también incluyen la aspiración de que el juzgador
emita ur. mandato individualizado de condena a dar, hacer o no hacer una prestación (por ejemplo, la que tiende a lograr el pago del
precio de la cosa comprada y no abonada, o que el demandado construya o no una pared, etc.).
Este tipo de pretensión es la que se presenta en mayor proporción en la vida jurídica y es habitual referir a ellas toda suerte de explicación acerca del fenómeno procesal.
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1.3) Pretensiones declarativas de constitución (pretensiones constiluIivas): son aquellas mediante las cuales se intenta no sólo la de-

claración de la existencia de un derecho sino que también incluyen
la aspiración de que, como consecuencia de ella, se cree, modifique
o extinga un estado jurídico (por ejemplo, la declaración de divorcio
de los cónyuges constituye el estado jurídico de divorciado para cada uno de ellos, o la declaración de existencia de un hecho ilícito
constituye un acreedor y un deudor por los daños ocasionados a su
consecuencia, etc.).
2) Pretensiones ejecutivas: son aquellas mediante las cuales se intenta lograr la ejecución coactiva de un derecho que ya se halla reconocido o declarado en una sentencia (título ejecutorio) o e., un
instrumento al cual la ley otorga carácter fehaciente (título ejecutivo) (ver Lección 29) (por ejemplo, la pretensión de percibir del deudor la suma de dinero a cuyo pago fue demandado judicialmente y
que no abonó; la de percibir el importe de una deuda cuya existencia fue reconocida en un instrumento público, etc.).
3) Pretensiones cauteltJres: son aquellas mediante las cuales se intenta lograr no la declaración de un derecho ni la ejecución de una
prestación sino el aseguramiento anticipado de un hecho (por ejempIo.la comprobación judicial del estado de alguna cosa en cierto lugar y tiempo) o de un derecho (por ejemplo, la garantía para el
acreedor de que su deudor no perderá sus bienes como consecuencia de caer en estado de insolvencia que imposibilitará cobrar la
acreencia luego de ser declarado el derecho a hacerlo, etc.) (ver
Lección 27).
Por otra parte. cuando coexisten dos pretensiones en una misma
demanda (casos de acumulación procesal) ellas pueden ser:
1) eventuales: la segunda pretensión se presenta para que eljuez
la considere y falle sólo en caso de ser desestimada la primera; v_gt..
las pretensiones de cumplimiento y resolución de contrato y vic:eversa;
2) sucesivas: la segunda pretensión se presenta condicioIIIIda •
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que sea estimada la primera; v.gr., las pretensiones de percepción de
capital e intereses; a este tipo procesal se da el nombre de eventwJüdad impropia o subsidUuietlDd;
3) alternativas: la segunda pretensión se presenta también en
forma principal a fin de que sea estimada ella o la primera, indistintamente; v.gr. las pretensiones dereducci6n de precioyredbibitoria.
3. Loe eIenI-'"

* .. ¡adtws.!w

proc:esal

1bda preIeDIi6D procesal implica la afirmación de la existencia
cIe una reIodóft jIuIdic:o, eotendida como vínculo que surge entre dos
aujctol-Di má, Di meDOI- con motivo de UD acaecimiento de trasChkieucia para d Derecbo.
De tal modo, toda preIeDIi6D ~ igual que toda re/ación- admite IICI' deacompuc:ata para su c:atudio en 101 distintos elementos que
la integran: loo IUjetm, el objetoy la COW/J (eficiente). Con el análisis de cUas pueden ser contestadas fu preguntas: entre quiénes, para qué y por qué se deduce la pretensión en la demanda, lo cual resulta de la mayor importancia para comprender el fenómeno de la
acumulación procesa~ que se describirá en 1.. Lecciones 19 y 21.
1) Los sujetos: he smtenido recién el carácter bipolar de toda
pretemi6n (o relación), al afirmar que siempre son dos los sujetc1t5

que la componen.
Si se toma como ejemplo de la realidad una relación de crédito,
se advertirá que está conformada por un acreedor y un deudor, cada
uno de los cuales no puede Dl8Dtenene integrando tal relación sin la
presencia contemporánea del otro, toda vez que DO es posible CODcebir racionalmente la figura de un acreedor sin el correlativo deudor y viceversa.
Cabe poner de resalto que, a Jos efectos de este Cltudio, DO basta la presencia de un sujeto como integrante de la relación, sino que
también es menester determinar en cuál de las dos posibles posicio102
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nes se halla ubicado: o el deudor o el acreedor (cosa que habrá de
tomarse en cuenta en el número siguiente, al efectuar la comparación de diversas relaciones).
Además, la referencia a un-sujeto cualquiera de la relación no
está vinculada exclusivamente COD la persona física determinada que
inviste ese carácter sino, de modo especial, con la calidod jurfdica
que eUa-'éxlnbe. De tal modo, la idea de persONl del acreedor, por
ejemplo, comprende la de sus sucesores a título singular y universal
y, eventualmente, a su sustituto.
De la misma forma, en razón de que cabe atender a la calidad y
no a la personalidad del sujeto, siempre que cambie aquélla variará
la cOmposición subjetiva de la relación, aunque la persona física
mantenga su identidad (por ejemplo, si en la relación N" 1 el vendedor actúa por sí en tanto que en la relación N" 2 el mismo vendedor
no actúa como tal sino en representación de un incapaz, parece obvio que el sujeto es diferente en ambos supuestos). Sobre esta base,
ya puede decirse que los sujetos de la pretensión son el actor (pretendiente) y el demandado (aquél respecto de quien se pretende)
(por ejemplo, quien se afirma vendedor y aquel de quien afirma que
es el comprador que no pagó el precio de la cosa adquirida).
2) El objeto de la pretensión es obtener de la autoridad Gua o
árbitro) una resolución con contenido favorable a la petición hecha
en la demanda (y, eventualmente, la consiguiente y consecuente
conducta del demandado) (por ejemplo, la declaración de la existencia real de la compraventa afirmada en la demanda y la condena al
comprador a pagar al vendedor el precio adeudado).
3) La cawa de la pretensilJn: este elemento es el único que presenta una clara variación respecto de las dos ideas que se analizan
conjuntamente: pretensión y relación.
Se entiende por causa de la relación la concreta inteñerencia intersubjetiva que la ocasiona.
Esta conce¡xión unitariD se descompone en dos ~
cuando se la analiza respecto de la pretensi6n procesal' el primerode
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ellm, está constituido por el hec/w invocado en la demanda y al que
el actor asigna trascendencia jurídica, razón por la cual se conviene
en la base o fuente de) derecho pretendido; el segundo, es la impulQ.ción jurldica que el actor efectúa al demandado con motivo de
aquel hecho (por ejemplo, Juan sufre un daño al ser chocado por un
ómnibus conducido por un dependiente de su propietario. Si pretende lograr la reparación, puede demandar al conductor imputándole culpa en la producción del hecho y al propietario por su
simple carácter de tal: un mismo hec/w puede producir imputaciones

jurldicas diferentes).
En este último ejemplo se advierte la importancia de efectuar la
descomposición de la causa en hec/w e imputación juritüaz: DO se
puede decir con plena corrección que la causa de la pretensión de
Juan contra el conductor es itMntico a la causa de la pretensión del
mismo Juan contra el propietario del ómnibus, toda vez que en caso
de tener que responder, ambos lo harán por diferentes calidades

jurldicas.
La distinción que propicio conduce a soluciones diversas de las
que adopta autorizada doctrina que sostiene que la causa es s6/o el
hec/w y no la impwación juridiaz (argumentos de imputación o remisión a normas legales que contemplan distintos supuestos de responsabilidad). Así es como se &fuma que; por ejemplo, "si en la pretensión por indemnización de daños Y perjuiciOll se ha invocado la
culpa aquillana (Cód. Civil, art. 11(9), la sentencia que la acoja
podrá fundarse en el régimen de la reapoosabilidad contractual
(Cód. Com., arto 184) porque, en tal hipótesis, la cowa de la pretensi6n eslj representada por el hecho daiio<O Y no por la calificación
jurldica dada por el actor'.
No compano esta interpretaciÓD que conduce directamente a la
rol.ción de la regla procesal de congruencia (ver Lección 13) y,
además, a la merma del derecho de defema de por lo menas una de
las partes en litigio. Para aceptar esta afirmación, adviértase que la
poIibilidad defensiva del demandado cambia fundamentalmente de
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acuerdo con las diferentes imputaciones que puede hacer el actor en
su demanda: quien sufre un daño en ocasión de ser transponado por
un conductor que actúa con negligencia culpable, puede pretender
el resarcimiento por dos vías diferentes: la primera, imputando culpa al conductor (Cód. Civil, 3rt. 1109); la segunda, sin llegar a ese extremo, alegando simplemente el incumplimiento del contrato de
transporte (Cód. Com., arl 184). Las defensas argüibles en uno y
otro caso son diferentes: por ejemplo, el régimen de la prescripción
liberatoria en el primer caso es de dos años, en tanta que es de diez
en el segundo. Además, en el primero incumbe al actor acreditar la
culpa del demandado (caso contrario, pierde el pleito) mientras que
en el segundo debe acreditar sólo la existencia del transporte contratado, corriendo por cuenta del demandado afirmar y confirmar la
culpa de un tercero. En estos supuestos, existen códigos que regulan
diferentes competencias materiales para las pretensiones con base
contractual y extracontractual, lo que ahonda aún más la diferencia
que respecto de la causa existe entre hecho e imputación jurídica.
Véanse ahora las. consecuencias prácticas de la interpretación
criticada: si la víctima del daño demanda a los tres años del hecho
(con exclusiva imputación de culpa en el demandado) y éste opone
la única defensa de prescripción posible (dos años), no creo que el
juez pueda obviar el litigio operado arguyendo en su sentencia que
al importar sólo el hecho dañoso y no la imputación efectuada a base de él, debe aplicarse una prescripción mayor (la de diez años)
pues, no obstante la imputación de culpa, existió en la especie un
contrato (que no fue invocado) que permite al actor ~mandar útilmente dentro de los diez años de acaecido el hecho.
El ejemplo puede multiplicarse: un accidente de trabajo permite
varias posibilidades de imputación, al igual que una letra de cambio
entregada como pago de una compraventa, etcétera.
De ahí la importancia que asigno a no confundir del COI8& que
son claramente diferentes. Y esta distinción es la que permitirieo d
número siguiente -al efectuar la tarea de comparar divenaa preIeDlOS
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siones que coc:mten o se suceden en el tiempo- realizar una adecuada conceptuación de las distintas categorías lógicas que pueden
resultar de esa comparación.
Sin perjuicio de lo expuesto, y a base de ello, se puede determinar ya claramente cu6Ies 500 las diferencias entre acción ypretensiIJII
mediante la simpie comparación paralela de las respuestas que a su
respecto correspoaden a las preguntas entre quiénes, por qué y para qué se prescotan:

... ••
tea.tre

qui6Del? (lUje.

101)

¿- qot. (objoto)

¿porqu6?(causa)

....

actor '1 autoridad (juez o

..........
aclOt y demandado

"")

Iograrla_y _ _
rior deearroüo de UD pro-

Iopar la enmi60 de UDS
seDtencia (objeto del

"""

proccao) favorable al iDter6i del pretendiente

mantenimiento de la paz
social y de la IlJ"fIIÓnica
coo\liveDCia mcdiaDle la
erradic:aci6n del uso de la
luenB i1eFUma

hecho que origina el
conHic:lo en el pIaDo de
la realidad cuya existeocia :te afirma eD la demanda (piaDO juñdico
del proce!O) mas la impcIIIItióft jllrú&a que el
preleDdicote hace a:m-

ua aquel respecto de
qu.icD preteDdc. a base
del bedto COD trascendeDCia en el derccbo

4..... componod6ade .......................... Y ... - . .

Este tema es de la mayor importancia para lograr la comprensión
cabal del verdadero fundamento ycercano parentesco de ciertos in&106
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litutoa procesales que se aoalizarán més adelante: la aaurtUl<rci6rt, la
inserción, la susIitución, la reconvención, la litispendencitl Y el
fCQ.ómeno del COJO juzgado.
El método que utilizo para la explicación es inédito: se trata de
adoptar el tema en cuestión como aclusi~ punto di! ptlnida para
efectuar el estudio de la esencia y razón de ser de tales instituciooes..
Cuatro premisas básicas corresponde afirmar antes que todo:
a) PI'" ftDY'íD' manes que hacen a la convivencia pacffi.ca y
armoniosa de los integrantes de una comunidad dada, ,es menester
que una vez resuelta por la autoridad UDa pretensión litigiosa, su
decisión sea definitiva, impidiéndose así reabrir útilmente la
discusión que la originó;
b) del mismo medo, no resulta bueno para el mantenimiento de
la paz social la coexiste1Icia de dos demandas con base en la misma
""'cID pretensi6n, pues podria ocurrir eventualmente que ellas obtuvieren sendas decisiones contradictorias, con la consiguiente creación de un verdadero caos juridico¡
e) por similares razones, siempre que una misma cousa petendi
sea el sustento de dos o más pretensiones (concurrentes o antagónicas), deben ser neusario.mente tramitadas y decididas en un solo
procedimiento;
d) 6nalmente, en otras ocasiones y aunque DO de medo necesario, resulta convenienle tramitar en un mismo y único procedimiento
varios procesos originados por pretensiones que se encuentran estrechamente vioculadas entre sL
Las tres primeras preomas 100 el fundamento de UD principio legislativo .uperior y metaprocaa1: la le8f'ridad jurfdica. La última de
ellas, constituye el basamento de otros principioo de naturaleza obviamente proceMl: la ectNIDIfII6 Yla celeridad en 1m lnlmites.
Del principio de le8f'ridad se sigue que no puede admitirse la
existeDCia contemporánea o sucesiva de dos litigior¡ con la misma
exacta pretensión y que DO pueden emitirse decisiones difaeotc:a
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acerca de una misma exacta pretensión o de pretensiones antagónicas. A este efecto, no interesa el eventual apartamiento de las reglas
de economía y celeridad, pues por sobre ellas debe privar la seguridad jurídica.
De los principios de ecOlWnÚll y celeridad se extrae la conveniencia de tramitar simultáneamente diversas pretensiones, sin interesar
al efecto el principio de seguridad, ya que no es rozado por éstos.
Para su aplicación a un CmiO determinado y cóilla fina1fctad de evitar la duplicidad de ¡xocesos sobre la omma pretensión así como la
coexistencill de decisiones conJrodiclorias, puede ser necesario efectuar una tarea de comparación de distintas pretensiones entre sí.
A efecto de saber cómo se corresponden la una con la otra, lo
más práctico será enfrentarlas con la finalidad. de que -cual una figura ante un espejo-- se logre ver de qué maoera oomciden sus tres elementos ya conocidos: sujetos, objeto y causa (con sus dos subelementos vistos en el número anterior).
Véan.se ahora los diferentes casos.
1) Indiferencia de pretellSWnes: supóuglae que l'IxIro reclama a
Diego la restitución de un dinero entregado ea mutuo. Si se compara esta pretensión oon otra en la cual JuaD pretcDde que Pablo le devuelva la finca que le entregara en oomodato, cabe oonclulr que entre ambas pretensiones no CIiate denwalo alJUDO en común: son
dislinloo los sujetos (l'IxIro y Diego por UD lado; Juan y Pablo por el
olro). los objeloo pretendidos y la ca.... (los becbos Y1.. impulaciones jurídicas).
Estas dos pretensiones son indifermIe' o independietUes y para
nada sirven a los efectos de ata eIplicaci6n.
2) Identidad de pmmsiona: supóngase ahora que Pedro reclama
a Diego la restitución de un dinero dado en mutuo y que, al mismo
tiempo, y por razones divel'S8l que DO interesa indagar, el mismo Pedro reclama del mismo Diego la restitución deJ mismo dinero dado
en el mismo mutuo.
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&ta simple compulsa por virtud de la cual se advierte que coinciden perfecta y acabada mente todos y cada uno de 105 elementos
conocidos, permite decir que las pretensiones comparadas son

itMnticas.
3) Coneridod de pretensiones: toda vez que al comparar pretensiones litigiosas coincidan por lo menos uno y como máximo dos de
los elementos tradicionales, se dice que media entre ellas una relación de conexidod que puede ser subjetiva, objetiva, causal, subjeti-

vo-causal y objetivo-co.usaL
3.1) Conexidfld subjetiva: supóngase que Pedro reclama a Diego
la restitución de un dinero dado en mutuo y que, contemporáneamente. el mismo Pedro reclama al mismo Diego la devolución de
una .cosa entregada en comodato.
Enfrentando una pretensión con la otra, se advierte que coinciden exactamente los sujetos (actor y demandado, cada uno en la misma posición en ambas pretensiones). en tanto que difieren los restantes elementos: objeto y causa. Este fenómeno en el cual
coinciden sólo d05 sujetos ubicados en lo. misma posición Y no los
restantes elementos, recibe la denominación de coneritlad subjetiva.
3.2) Conexidad objetiva: supóngase que Pedro reclama a Diego la
restitución de la posesión de una finca usurpada Y. al mismo tiempo,
Juan reclama al mismo Diego la misma finca, que le compró.
Colocando nuevamente una pretensión frente a otra. se puede
ver que no coinciden los sujetos (aunque haya un mismo demandado son distintos los actores) ni la causa (en cuanto hecho más imputación jurldica) pero sí el objeto pretendido: la misma finca.
Este fenómeno en el cual coincide exactamente el objeto pretendido y no los sujetos ni la causa., recibe la denominación de conoidod objea'va.
Este tipo de conexidad puede presentarse por idmtidod del objeto (caso de un propietario que intenta el desalojo de Un locatario y
de un usurpador, que ocupan cada uno parcialmente el total de UD
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mismo predio) y por incompatibilidad del objeto (caso de un propietario que intenta reivindicar una finca contra su poseedor actual
quien, a su tumo, es demandado por quien le compró sus derechos
posesorios y le reclama la entrega de la misma finca).
3.3) Conexidad causal: supóngase que en un mismo acto, Juan y
Diego obtienen de Pedro un préstamo en dinero, comprometiéndose ambos a devolverlo por partes iguales. A base de ello, y por falta
de pago, Pedro reclama a Juan la restitución de su parte y, al mismo
tiempo, el mismo Pedro reclama a Diego la ratitución de la suya.
Comparando ambas pretensiones se advierte que Pedro está en
la posición aclora en ambas pretensiones, en tanto que son distintos
los demandados: Juan y Diego, por lo que no es idéntico el elemento
subjetivo; que Jos objetos pretendidos son diferentes y que es
idéntica la causa obligacional, toda vez que ambas pretensiones
tienen fundamento en idéntico acto jurídico y ostentan idéntica
imputación.
Este fenómeno en el cual coincide sólo la causa, y no los sujetos
ni el objeto, reCIbe el nombre de conexidad causaL
3.4) Cmt:xidDd mirto. objetivo-causal: supóngase que Pedro reclama ser considerado hijo del matrimonio formado por Diego y
Maria, por baba sido c:oocebido Y nacido luego del casamiento de
eb; para: ato, dedw:e leDdaa preteosiones por separado. En razón
de que le P""-'" 6tiori6n matñ..",ia1 y 110 otra, la relación jurídica afirmada ea 1M ...-;.. _ _ .. _ : debe darse
nece",riantmte respecto de Diqoyde Maria, Y110 leopeaode alguno cualquiera de eIIoo en furma iudi,iduoI (¡qJ6reae CII que Pedro
no puede ser declarado hijo matria".,'" de Dieto y DO de Maña, o
viceversa: selá hijo de los ¡Jos ode DiDguao).
Si se comparan ambas pretensiones, se puede YCI' que el elemento subjetivo no es idéntico: aunque el actor . . el mismo en las dos
pretensiones, son distintos los demandados. Pero también se ve que
el objeto y la causa de ambas pretensiones son idénticos.
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Este fenómeno muestra una coneritlod mirla objetivo-auuol Yse
presenta en todo supuesto de relación jurfdica inncindible.
3.5) Cone:ridad mixta subjetivo-cawa/: supóngase que _
reclama a Diego el cumplimiento de un contrato; contem.poñne.a.
mente, el mismo Diego pretende respecto del mismo Pedro que se
declare la nulidad del mismo contrato.
Comparando ambas pretensiones se ve que los sujetos son las
mismas exactas personas, pero que se haDan en posiciones proamles
invertidas (Pedro es actory Diego demandado en la primera preten·
si6n, en tanto que Diego es actor y Pedro demandado en la segunda), que las objetos son diferentes (cumplimiento y declara~6n de
nulidad) pero que la causa es la misma.
Este fenómeno muestra una coneridod mirla subjetivo-cawaL
4) Afinidad de pretensiones: supóngase que Pedro, dependiente
de Diego, ocasiona un daño a Juan en un accidente de tránsito. Por
tal razón, Juan pretende que Pedro le indemnice los gastos efectivamente abooados para lograr su curación, y, contemporÚle8IDelltc,
que Diego le indemnice el daño moral sufrido.
Comparando ambas pretensiones, se advierte que 101 sujctoI DO
son idéntioos (Juan y Pedro por un lado; Juan y Diego por d OlIO) Y
que los objetos pretendidos son diferentes (resan:imieD1D de daiio
material e indcmni"';¡¡n por daiio moral). l\:ro lambi6n oc .., que
si el hecho c a _ del daIio .. ellllirmo, 1tO /o a 111 imputJJd6n
jurldica que sustenta cada pmm.riát: a _
0610 .. le puede impu·
tas ser d culpable del hecho dafinoo; a Diego 0610 ser d patnln de
Pedro. Se comprenderá ya que _ .. UD feaómeoo completamente
distinto de los anteriores: auoque 101 ~ DO IOD. idénticos, siempre hoy un sujeto en común en las
prcteusiones. Además,
es idIntico el hecho que fundamenta la pmeaoi6n, pero es distinta la
impuración jurldica que se hace a cada uno de los demandados. Esta
figura recibe la denominación de afinidad.
Reiterando estas ideas, viendo el cuadro sinóptico siguiente. que
permite una rápida comprensión de los distintos ejemplos, se tiene:
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¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué efectos se logran?
Thniendo en cuenta: 1) las reglas de política procesal mencionadas al comenzar este número y 2) la posibilidad de que dos pretensiones vinculen por igual a más de dos sujetos, sin perjuicio de lo que
se expondrá en las Lecciones 2Oy21, al tratar el tema El fenómeno
de la acunwllzción procesa~ las distintas categorías recién enumeradas originan:
a) la identidad de pretensionn (caso 1), la /itUpmtIencilI (cuando
es contemporánea) (ver Lección 1\) Yla cosa juzgotla (cuando es sucesiva) (>er Lección 11);
b) la conaidd subjetiva (caso 3.1) origina la acumulocwn voluntaria de dos procesos (en un ptocedimiento ónico) incoados por un
mismo y contra un mismo sujeto, por razones de economía procesal
(ver Lección 21). Puede ser inicial (por voluntad del actor) o posterior (por voluntad del actor o del demandado). El primer supuesto es
denominado habitualmente por los códigos procesales como acumulación de pretensiones yel segundo como acumulación de autos
(_ldem);
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e) la conexitJod objetiva (caso 3.2) supone un interés concurrente
de por lo menos tres sujetos. Th.l interés puede ostentar distinto fundamento: cuando la conexidad existe por identidad del objeto (desalojo intentado por el propietario de un fundo ocupado parcialmente
por un locatario y parcialmente por un usurpador), origina una acumulación vo1unttzrio. (para el actor) de procesos (por rarones de economía y celeridad) en un mismo procedimiento (ver Lección 21);
cuando la conexidad exiate por inrompatibüidod del objeto (dos personas pretenden excluyentemente ser titulares de un mismo predio
que posee otra), origina una intervención e:rcluye1lle de tercero (ver
Lecci6n 19);
d) la conexidad causal (caso 33) origina una acumulación necesario. de procesos en un procedimiento único (ver Lección 21);
e) la coneridod mirta objetWa.c4usal (caso 3.4) origina una acumu./flCión necesario. de procao.t en un procedimiento único con efectos diferentes de la referida anleS en el punto d) (ver Lección 21);
f) la coneridnd mixta subjetiYa-<>lUSlll (caso 3.5) origina una ,..convención (ver Lecciones 8y 11) o, en IU defecto, una a.cumultu:Wn
necesario. de procesos en un procedimiento único;
g) la afinidad presenta siempre un vfncuIo de dep<ndmcitl entre
dos relaciones. Si la dependencia es iItdim::ts, origina una ÍIIIeIVDIción asistente de _ero (voluntaria para éste o ~ por el lICtor o el demandado) (ver Lección 21); si lo depeodeucia ea dim:tIl
origina una interv<nción sustituyente de _ _ (voluntaria para éste
o provocada por el demnndado) (..:r Lea:i6a 11) mma intervención
coadyuvante o asistente de t=:ero (voluntaria para éste o provocada
por el demandado mediante uno de doo oupucstoo rActiros: citación
en gamnda o denuncia de ütis) (ver Lea:i6a 19) o, finalmente, una
relación de oposición, según la actitud que erectivamente asuma el
tercero al concurrir al juicio pendiente.
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LA DEMANDA JUDICIAL
Sumario:
1. El concepto de demaDda.
2 El contenido de la denumda y . . rcqu~
3. Las presupuestm de la demanda.

4. Los efectos jurfdicos de la demanda.

1. El concepto de demanda

En la tarea de demarcar estricta yCXJlWellieatemedcoo.tenido
técnico que asigno a cada vocablo usado de modo habitual en el polivalente lenguaje proce:sal, entiendo pordDnmtda el documento cuya
presentadón a la autoridad Guez o úbitro) ticoc como objeto lograr
de ésta la iniciación de un procedimiento para IU5tanciar en él tantos
procesos COIOO pretensiones tenga el demandante para ser satisfechas por persona distinta a dicha autoridad (ver Lección 3, punto 4).
Así, se trata de la materialización del ejercicio de la instancia co-

nocida como acción procesal y que, dándose necesariamente con
una pretensión aneja, tiene por objeto lograr la formación de un
proceso.
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Una vez más" junto de modo inseparable tres conceptos: aCcWn
(su objeto es formar un proceso), dem6nda (su objeto es iniciar Un
procedimiento) y pretensión (su objeto es lograr la emisión de una

sentencia favorable) que se exhiben correlativos por apoyarse
recíprocamente pa~a explicar el fenómeno procesal.
De tal modo, se advertirá que no ooncibo racionalmente una demanda que no contenga por lo menos una pretensión.a satisfacer
por un tercer sujeto (distinto de~ demandante y de la autoridad). De
ahí que, a mi juicio, no resulta conveniente extender indebidamente
el uso del vocablo para designar la actividad que materializa UDa
cualesquiera de las demás instancias (petición, reacertamiento, queja y denuncia) que podrán exteriorizarse mediante actos que reciban
igual denominación o por medio de notas, presentaciones, reclamos,
etcétera, pero no por demandas.
Así concebida, la demanda es siempre el acto que provocará la
iniciación de un procedimiento necesario para sustanciar un procesa (principal, incidental o Qccidenta~ ver Lección 22).

2. El contenido de la demanda '1S08 requisitos

Surge de lo antes expuesto que así como no cabe imaginar racionalmente el ejercicio de la acción sin una correlativa demanda y viceversa. tampoco se puede c:oncebir una demanda sin una pretensión (aunque si puede haber UDa pretensión sin demanda en las
instancias de petición-, reacertaDÚeoto y queja; no en la denun¡;ia).
Por tanto. siendo lógicamente inseparables los conceptos de pretensión y demanda, el contenido de ésta debe renejar dara y adecuadamente cuatro circunstancias que. en esencia. se corresponden con
los elementos de aquélla: quién pretende. respecto de quién pretende. qué pretende y por qué pretende (sujetos. objeto y causa de la
prelensi6D).
De tal modo. la demanda es una suerte de carta dirigida a la autoridad (juez o árbitro) que debe contener necesariamente una pre116
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tensión a base de la simple afirmación de un litigio, con adecuada especiücación de las circunstancias recién referidas: quién, contra
quién, qué y por qué se insta.
Thdo ello resulta menester para posibilitar el correcto derecho
de defensa del demandado (aquel respecto de quien se pretende),
cuyo ejercicio se halla plenamente garantizado por norma expresa
constitucional en todos los ordenamientos del-mundo.
Para que esto sea posible, las leyes procesales en general sujetan
la presentación de la demanda a varios requisitos (intrínsecos y
extrínsecos) necesarios de cumplimentar por el actor para que elJa
sea aclmisible (lograr su objeto de incoar un procedimiento) y eficaz.
Los requisitos inIrlnsecos son los que regulan el contenido de la
demanda; están enunciados en los códigos procesales y habitualmente son:
1) el nombre y domicilio (real) del demandante;
2) el nombre y domicilio (real) del demandado;
3) la cosa demandada, designándola con toda exactitud;
4) los hechos en que se funda, explicados claramente;
S) el derecho expuesto suCÍDtameDte, eYitando repeticioDes innecesarlas;
6) la petición en términos claros y positivos;
7) ndemás, cuando se pretende la peroepci6n de UDa suma de dinero, la demanda debe precisar el DIOIIto reclamado, salvo cuando
no le fuera posible al actor determinarlo al JXUDJOYerla, por las
circunstancias del caso o porque la CItimación dependiera de
elementos aún no definitivamente tijadol y la promoción de la
demanda fuere imprescindible para eYitar la prescripción.
Los requisitos extrfnsecos son WfftIUIU a lada presentación ante
la autoridad Guez) o propios de la demanda.
Conforme con lo dispuesto ea la mayoría de los ordenamientos
procesales, son requisilos e:arfnsecos comunes a todo presenlllción:
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1) debe efectuarse por escrito en original o en formulario impreso
o fotocopiado sobre foodo blanco y 89n caracteres negros indelebles, mediante procedimientos que permitan su fácil lectura y
2) redactada en idioma oacional
3) con tinta negra,
4) encabezada con uulUcinla expresión de su objeto,
5) sin contener damllm cerrar ni abreviaturas; sin raspaduras, testados, enmjend. o mlerlineados sin salvar en el propio escrito
con la misma m6quiDa o de puño y letra del interesado,
6) coa caatjdaclm¡ acrital en letras;
7) si la praeaIaCi6n le efectúa a nombre de un tercero, con la indicac:i6a preciA de la representación que se inviste y acompañando 101 docnmeulOl que la acrediten;
8) acIem6s. debe teDcr la firma del presentante; cuando la firma es
a ruego, debe conteDcr la atestación de funcionario competente
de que el firmaDle ha sido autorizado para ello en su presencia o
que la aubizw,:_ ha sido ratificada ante él.

Thmbién de 8CUCIdo COIIIo dispuesto en la mayoría de las leyes
procesales, IOn rrquidW atIfns<cos propios de la demanda:
1) debe ser acompañada de la prueba documental que obre en poder del actor o, en IU defa::to, de la indicación de su contenido,
archivo, oficina pública J penooa en cuyo poder se encuentre y
de tantas copias firmadas (de la demanda y de los documentos
adjuntos) como partes hayan de iDlen'enir en el proceso. Cuando los documentos están mJKtadol en idioma extranjero, debe
acompañarse también su traducci60 realizada por traductor
público matriculado;
2) debe contener la constitución de un domicilio ad Ülem (a los
efectos del proceso) dentro de un cierto perímetro respecto del
lugar que sea asiento del reapectiw:l juez;
3) debe nevar la firma de un letrado.
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Son r<qIIiIitm inIrfnseco.s de ciena.r demando.r los que se pueden
ver, por ejemplo en el Código Proc:csal de la Nación Argentina,
artIculoo 79, 90, 98, 178, 332, 486, 624, 638, 681, 689; Lo, 3952, 1,
acgúD leXIo de Lo, 11634; etcétera.

3. LoI preRlpaaIaI de la

dan-"'"

Otorgando al VOC8~lo presupuesto el preciso sentido y alcance
que le he asignado en la Lecci6n 6, punto 2, son presupuestos de la
demanda las COndiciODCS que debe cumplir el actor al momento de
instar para obtener de la autoridad (juez o árbitro) la iniciación de
UD procedimíento que resulte eficaz para sustanciar en él un

proceso.
Así concebidos, loo J1IWIIl1fIDIm de lo demanda son seÍa: 1) como
petencia de la autoridad que m:ibc la instancia; 2) capacidnd proce-

sal del actor; 3) en su caso, adecuada lcplcseutación del actor que
carece de capacidad procesal; 4) ocl,,'nado dem:ho de postulación
del actor; S) demanda que reúna loo teqUÍlÍtollcgales que permitan
su admisibilidad y le otorguen eficacia para oomenzar la serie procedimental; 6) en su caso, correcta lICUIIIUIaci6n de pretcosiones por el
actor. Explico ahora cada uno de clloo:
1) Competencia de lo autoridad que'- lo iIutmIdD: sin perjui.
cio de lo que se diga mis en detalle _
d laDa ca la Lecci6n lO,
adelanto aquí que entiendo por competmc:iIJ la atribuci6D de funciones que excluyente o concurrentemente otorpn la ley o la convención a ciertas determinadas personas que 8ctÚaD. en carácter de autoridad respecto de otras ,;iertas y determinadas o indeterminadas
personas.
Mirando por ahora la cuestiÓD desde una óptica absolutamente
pública, la actividad que debe realizar d ente Estado para desarrollar y lograr sus fines sólo puede ser cumplida en la realidad por pero
sonas físicas (funcionaños) a quieDes se CDCOmienda individual o rolectiYamente y en forma selec:tiYa el deber o la facultad de efectuar
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determinadas l8re85. Por ejemplo, hay una competmciJJ /egislativa,
co1eetiva y excluyente, para sancionar las leyea en sentido formal;
otra wmpetencio /egislativo, individual YexcIoyente, para promulgar
las leyes; una competencio judjrio~ colectiva o individual y no excluyente, para sustaociar procesos con la finali4ad de resolver litigios
mediante sentencias; etcétera.
Se trata, en suma, de una divisiób de 1815 tareas que deben cumplir las distintas personas que actúan en carácter de autoridad del
Estado para DO superponer funcioDe& y para que exista un adecuado
y republicano intercontroI de Poderes.
Si se mira la esencia misma de la tarea que es cumplida por cada
uno de las funcionarias estatalea, se advertirá que la estructura de la
actividad que desanoUan al efecto no siempre es la misma: por
ejemplo, el Presidente de la Nación tiene asignada competen,cia por
la propia Constitución para efectuar función legislativa (por ejemplo, dicta decretoo reglamentarios) y, al mismo tiempo, para realizar
función admjnistrativa (por ejempJo, designar por sí mismo el persana! de la Administración pública). Y ambas actividades son obvia·
mente diferentes.
A su tumo, los jueces del &tado tieoeD competencia para procesar, resolver litigios e imponer la soJuci6n a los particulares (función
de estructura jurisdiccional) y,.al mismo tiempo, competencia para
autorizar el matrimonio de un menor de edad o para ordenar la inscripción registral tardía de un nacimiento (función de estructura administrativa).
Cuando el derecho proc.esaI utiliza el vocablo competencio., refiere sólo a la atribución de las funciones que deben cumplir los jueces
(del Estado) Yloo árbitros (simples particulares). Para loo jueces, tal
atribución está hecha exclusivamente por la ley; para los árbitros, o
po< la ley o por la convención (ver Lecciones 10y 16).
Cramscribiendo esta exposición -por ahora- a la competmciJJ
jwfiriol (y dejando de lado la arlJitrol), surge de la ley que la tarea
. . cumplen los jueces se halla dividida según ciertas pautas que se
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formulaD por anticipado en atencióD a distintas circunstaDCi-: 1)
quiénes IOn ... personas que litigan (competencia J"'T.'ONJI); 2) cuál
es la materia &Obre la cual litigan (competencia msteria/); 3) cwll es
el territorio en el cual se debe litigar (competencia 1DrilorioI); 4)
cuál es el valor de la cosa por la cual ae litiga (competencia cuantittJ"va); S) cuál es el grado de conoc;imientode los jueces respecto del
litigio (competencia }iUIcion<I1); 6) cuál es el juez que debe conocer
de un asunto cuando son YBÓOIIos que; al mismo tiempo, 05tentan
idénticas competeDCias penoual, material, territorial,cuantitativa y
funcional (competencia en razón del tumo judicitJl).
En virtud de que todas las pautas recién enunciadas son acumulativas~ entre los cieD&oa o miIea de jueces que pueden coexistir en
UD lugar dado, s6Io UIIO de.um ea competente (personal, material,
territorial, cuantitativa y funcionalmente y por twno) para proceaar
y sentenciar UD litigio"" l1li c:imomomenJo: el de la presentación de
lademanda
De tal modo, para que la dema .... cumpla IU objeto de obtener
la iniciación de un prorcrlimieoto (para ......nciar en él un proceso)
que reaulte eficaz para lograr la _i&i6n de una senteDcia que beterocomponga el litigio, debe . , pram/IIIIIJ _ l1li ¡- comp<IDIIe
en orden a todas /o.s pauIaJ reciéDeaumeradaL
11m importante es eate presupueIIo, _ . . ..,... ... .,...,..lestablecen para todos y cada uno de los ;-d ....... de odGrpor ...
competencia al ordenarlea que DO admitu _ _ _ que eacape

a eUa, con la salvedad de ciertos C8If» especie'" que le \'eÓn en el
congruo lugar.
De tal modo, y con cicn1as CECpricw • • 1a rqla.1os juecesdeben
declarar su incompetencia cuando adriertaI que. conforme con la
ley, no les corresponde el conocimientode un .unto justiciable.
Lamentablemente, las normal ....... que regulan los distintos
tipos de competencia judicial distan mucho de ser claras, precisas e
ineqUÍV0C85: existen numeI'OlÍli. . C8IC» justiciables en 105 cuales la
determinación previa por el actor de quién es el único juez compe121
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lente entre todos loo pooibIeo, COIIIIiIll)'e UD.enIadero caIwrio para
el 6tiganle, quieD C8~ _ t o alllfrir por ello UDS CIIOODe ¡>&dida de tiempo, de csfueno Yde dinero. De ahf la importaDcia pnlctica que tiene el _
completo del tema Y el adecuado cump6mieDto de cale pniOUpIioIto en la Yida _ .
Si -Hegado el c.o-eI juez actuante DO advierte liminumente su
incompetencia, d dentandado pocId plaDtear en su momento la correspoDdieDte .. cotiC!a
o inhibitoria, yor LeccióD 10)
en procura de lograr la plena Yigeocia del presupuesto, que -reitero- DO mira bKilllI: hMeuaa misma del proceso como tal sino a su
utilidad..,., _
pan la heterocompoaición del 6tigio.

<d«Iinatorio

2) 0Jpri+M}JI'DIltaIJI dd G<tor. ya se ba Yiato al aoalizar los pre....,.- IN'" " .... de la _
(LeccióD 6) que toda persoD8 (y
.UD aI¡aaDI __ que 110 - . o tal ca6dad) tiene capacidad
jurfdica pan ........ en UD INDCCOO, pero cato DO sigoifica que eUa
pueda .ct..."'¡......ey liD moco sede judicial o arbitral Par. efectuar tal
drh!: teaer la cajJacidad civil común:
ha depotltrcoattm tlJ;: ¿,.,. porlllnÚma.
De tal JDDdo, a . . ir> ... es del den:cbo ciYiI correspondeD los
iDcapaeca del desedID IN" pi lID puedeD actuar por sr mismos los
menores impúbera, . . de ¡+"'J'Ita, 101 sordomudos que no saben
darse a eDtendes por ...IiID, - . . por carecer de kgitimaci6n
procesol (ftsitim6tio ""J"""ft--).
Cuando tal cosa oc::une eD UD puxeao, 61te existe como tal pero
DO será eficaz para lograr la heterocomposd:ióD dcl6tigio. Por eso es
que el juez (o el árbitro) tic:ue que w:Iar por el logro de dicha eficaciay, por IaDto, cwmdoo.d,ialeelde&cto, debe ordeDar que la parte incapaz que actúa por If miIma IÍD poder hacerlo integre su panicipación con una adecuada repraeataci6n. Cuando ello DO ocurre,
la pane contraria puede cdgir" ..i¡wcla del presupuesto de marras
mediante la =epción de ftr/tIl de pt!nOtIIIlidod (YCr LeccióD 11).
3)Adecruula repremotaci6n dd &C1or. cale presupuesto de la de-

activid8d,.,..__*

manda debe ser analizado desde una doble óptica: a) como un nece122

&ario complemento del anteriormente tratado, cuando se trata de
suplir la incapocidad cM! del actor mediante IU ..,.pectiYO n![n_
/egal (el padre por el hijo, el tutor por el menor, el curador
por el demente, et<:.): él es quieD debe ac;tuar penonalmente en el
proceoo ya nombredel inespaz, que OItenla etcan\cter departe prou.al; b) en forma autónoma, cuando el actor es cMlmente capaz pero no actúa personalmente en el procesosino por medio de un represenliJ!lU cOll~1 (mandalmo judicial o procurador).
En amboo IUpuc:oIOI, el """""",tante debe acreditar cabalmente su calidad de tala fin de que el proceoo pueda desarroUane oon el
objeto de lograr la efiI:az heterocomp .jojOO del litigio; &i esto no
ocurre, la parte contraria puede ..... la ~de1 ¡xaupuestode
marrasmediantela~def""·-"(\OCll«riónl1)

y, aún más, debe aer aupIibIe .... ofiI:io por al juez (o al _ ) en
ramn de que si no le eomprueba ~acbm=gt= la lepll:IlI::IIlación
cuya ai&tencia se afirma, la ienteocia que le dictc CDIIID culminación del proceso será inútil pues no resultad. vinculante para la parte procesal cuya representación no se aaedilÓ.
4) Adecuado derecho de pm/Uloci<ln en el actor: aunque la
persona que insta sea civilmente capaz para ser parte procesal
(presupuesto de la acción) y procesalmente capaz para actuar por sí
misma en el juicio (presupuesto de la demanda recién explicado) no
siempre le reconoce la ley el derecho de postular düectamente ante
la autoridad: en numerosas ocasiones la exige la asistencia de un
letrado.
Mediante este presupuesto el Estado intenta asegurar a quien
insta un correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio. Para
ello, la ley establece un doble régimen de asistencia del interesado:
a) le pennite estarenjuicio IxJjolll direccWn de un letrado, lo que significa que la parte puede cumplir por sí los actos del proceso, pero
aconsejada por su defensor abogado, quien expone al juez, y técnicamente,las razones que aduce la parte; b) le permiJe estar en juicio
medianle ID represenlacilm que de ella ejerce un letrrulo. lo que signi123
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liI:a que la parte DO puede cumplir acIoII proa:saIes sino a traYés del
abogado, quien provee al mismo tiempo asu defema.
S) DmrtuIda que _
/o.r rtqUi.ritoo /q¡alu (debida demando):

para que en cada litigio pueda cumplirse COD la garantía
CODltitucioDal generaHzada UDivenalmente que asegura un debido
prrx:no como medio para Uepr a una ",lución heterocompositiva
lq¡ftima yjwta, es menester quecDde el propio escrito de demanda
se posibilite un adecuado y pIeooCXlDtradictoriodentro del mlUOO de
reglas de debate que deben lapoI.1Ie por todos loo sujetos del
proeeso.
A tal fin, la ley cDge que la ........... pmea un contenido preten,iona! preciso e inequfoocoque penDto al demandado saher con toda claridad quién, de quién, qu6y por qu6 le pretende.
Para eOo, el actor debe aanplir de modo estricto loo requisitos
(inlrÍn5<oos y _ ) que yue ..... eaumeradoen el punto 2 de
esta I..ecci6n.
llmla importancia tiene el ........... Iao ..,.,. procesales en general imponen al juez el deberdew::ltaIv,Glllade dartnúnite a cualquiera petición, loo defectoo u ooúw. . . de que adolezca.
Caso de DO respetarse este pewp-.JC'.Itod derrumdado puede reclamar su vigencia mediando la ... """" MI defocto kgoIm el modo de proponer la demando (w:r lftri6n 11).
6) CotrectIJ acumulIJci6n d e , , - : CIte preaupuesto de la
demanda no es aceptado genenljzaclamea&e aJIIIO tal por la doctrina. la cual lo estudia como prelupueIlOde "leIlteDcia con el fundamento de que la "acum.ulaci60 de ., je ......" (co rigor, acumulación
de pretensiones) en una misma cIcmmda, .., Mee posible la emisión
de la oentencía de mérito q u e ' - oIlitip>_
A mi juicio, debe incluirse entre 101 presupuestos propios de la
demanda pues la facultad que la ley otorp al actor de acumular
pretensiones debe ser analizada ab btitio por la autoridad para
facilitar o no la formación de tantol procesos como pretensiones
sean las deducidas en la demanda. Y es que DO resulta lógicamente
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pmible que un mismo actor acumule oontra un mismo demandado
pretensiones que se autoexcluyan entre sí. Por ejemplo, si el' actor
pretende que el juez ordene al demandado el cumplimiento de un
oontrato y. al mismo tiempo, que el juez declare la nulidad de tal
oontrato, parece claro que el demandado nO podrá defenderse
adecuadamente en razón de la contemporaneidad de las
pretensiones antagónicas.
De ahí que DO se trata de procurar que el juez sepa cómo
sentenciar¡ mucho más importaDle, se trata de que el demandado
sepa cómo defendene. 11m importante es el presupuesto, que las
leyes procesales en generaisujetao a tres requisitos la posibilidad de
que el actor acumule S~ pretensioDes contra el mismo demandado:
1) que no sean oontrarias entre I~ de modo que por la elección de
una quede excluida la otra¡ 2) que oom::spondan a la competencia
del mismo juez; 3) que puedan lUltaDciane por los mismos trámites.
Cuando esto no ocurre, es deber del juez señalar el defecto antes
de admitir la demanda y, si él DO lo adviene, el demandado puede
oponerse a la acumulación mediante la e=:pción de defedo legolm
el modo de proponer la denuutdtI.
4. Los erectosJurfdkos de .. demer'.

En general -y salvo casoo pani<:ulara de cierta peteosionestoda demanda produce dM:rsos efectoo jurfdi<oo _aociales Y procesales que se escalonan en tres momeatol ~ desde la presentación a la autoridad, desde su admiúóo. por ésta Y desde Sol
notificación al demandado.
1) Efectos de la P'"'enllJción de la demanda: desde el momento
mismo en el cual el actor presenta sudemanda a la autoridad, se producen los siguientes efectos:
1.1) sustanciales (en la legislaeión argeutina de fondo):
1.1.1) interrumpe el cuno de /o pmcripción (adquisitiva y liberatoria) aunque la demanda contenga defectos. la autoridad sea in125
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competente o el actor carezca de capacidad procesal (Cód. Civil, arto
3986);

1.1.2) detennina la pbrlidIJ provisorio de la posibiJidiJd de entablar
juicio petitorio cuando te deduce pretensión posesoria (Cód. Civil,
art.2484);

1.1.3) deler'mÍlllJ '1"" la lJJIloridDd que recibe la insumcia y los letrados que lo su.saibt'It 110 puednn comprar la cosa litigiosa (Cód. Civil, arto 1361,6");
1.1.4) detamiNI qw la tIIIIOtidod que recibe la instancio. no pueda
sercesionmilJdeldertdtolitigio.so(Cód. Civil, art.I442);
12)~ (ea lo legislación argentina):
1.21) fijG 1Dp«ID dellKIDr la competencia subjetiva de la autoridad. que ya DO podd ICI' recusada sino por causa sobreviniente
(CPCN, ..... 17 J 18);
1.22) efer;IiKz;J _ pronog¡ o una propuesta de prórroga de
competmcis 16'~ nww'oeUoestá autorizado en la ley (CPCN,
arts. 1 y 2);
... '" -wJMJ el deber de proveer la instancia (ad1.23) _
mitiéndola o ra-buAndoIa) y la coloca ante el deber de pronunciarse acerca de su competenria (CPCN, arts. 34, b, 4 Y30).
2) Efeclo procDQl de '" _ _ de la demanda por la autoridad:
2.1) crea el esIIldode ~
3) EfectDs de la notifiau;i6IIde '" d<manda:
3.1)sustancialD (ea IoIegisIoriÓ'l argentina de fondo):
3.1.1) constituye ert. mora 111 dmumdado si es que no lo estaba
desde antes (Cód. Civi~ 8rt. SOl) respecto de obligaciones que carecen de plazo convenido pero que raulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de aq~ (C6d. Ovil, 5(9) y respecto de los frutos percibidos por el poseedor de buena fe (Cód. Civil, art. 2433);
3.1.2) detennina la elecddn dellKIDr =p<cto de la prestación debidiJ por virtud de obligacione. .ltemlltivas (Cód. Civil, arto 641);
3.1.3) atingue el derecho de redvrttuútiJmenre una de las posi126

bies pretensiones contempladas en el Código CM!, anlculo 2114 por
virtud de la elección que acuerda el Código Civil, anlculo 2115;
3.2) procesales:
3.2.1) exrin¡¡ue el threcho del actor de desistir unilateralmente del
proceso: a partir de la OOtificaciÓD, podrá hacerlo sólo con la previa
conformidad (expresa o tácita) del demandado (CPCN, ano 304);
3.2.2) extingue el derecho del actor a modifica, $U pretensi6n
(CPCN, ano 331).
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SEGUNDA PARTE

LOS CONCEPTOS nJNDAMENrAUS EN CUANTO SE
IlEIACIONAN CON lA AUTORIDAD

LECCION9
LA JURISDICCION
Sumario:
1. La equivocidad dcl wcablo juri.1dilx:ióD.
2 Las fuDCioDes que QlmpIC el Estado.
3. El a:o:epIOJ 101 dcmcDla&dc ia fuDciOa jul"ilclic:doaal
4.. Los acu. 1tarD8f1.c:w. de "jurmi<xióD YOIuntaria".

1. t. equiYoddad del . . tlojKIIl'._

La voz jurisdicción es 0IIa de las tantas que se utilizan equfvocamenteen el ámbito del derecho, prowocando notable dcscollCÍcrtOentre 105 juristas y batiendo impo5ible un adcn"'Clo diMogo entre ellos.

En cualquier obr. jurídica se puede ver que se emplea la vozjurisdicci6n para referir a varios fenómenos que poco y nada tienen
que ver entre sÍ: indica el ámbito territorial en el cual el Estado ejerce su soberanía; señala el territorio en el cual cumpJe sus funciones
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un juez; muestra el conjunto de prerrogativas de un órgano del poder público (legislativo. ejecutivo y judicial); refiere a la aptitud que
tiene un juez para entender en una determinada categoría de pretensiones y. por fin, tipifica la función de juzgar"
Fácilmente se puede comprender que esta equivocidad terminológica, proveniente de designar con un mismo nombre a diferentes fenómenos que se exteriorizan en la_vida jurídica, es altamente
disvaliosa y pwihilita que se critique al derecho mediante la afirmación de su carácta Kientífico.
Para evitar todo ello, parece imprescindible armonizar y sistematizar el contenido de los ~blos de uso técnico, asignándoles un
significado preciIo. Y así, DO habrá que utilizar la palabra jurisdieci60 aioo WIIIf#dOICÜI tenitotia( soberanfa, prerrogatillas, etcétera,
cuaDdo se Irate de mcocionar feDÓmenos jurídicos ajenos a la función esIIlI4I iXfJpiunmte dicha que desde antaño es conocida con esta deoomiDaci6a.

2.w.......

..._.,Ie'' _

La compremi6a de elle talla rauJ.ta esencial para entender
cualquiera cqJOIic:i6a _ _ ....., d dc:ra:bo procesal.

Inicialmente. se debe tmer" ..CStiite que, 8 UD nivel de absoluta
lógica racional. el Estado debeot-l'aw" d Jopo de sus fines mediante el cumplimiento atlea·adode Ira fuucicHlOque se pueden caraeterizaraprioricon facilidad: la' U· , ,. '11, Ia~ YIajurisdiccionaL A esta distinción primaria obedece la creación y la
separación de Poderes efectuada por d 00IIIIituJeu1e: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial
Aunque a primera vista pan::zal que c:mte una perfecta correspondencia entre cada función y cada Poder, eRa DO se presenta en la
vida jurídica: salvo el caso del Poder Fp:utivo, que no puede ni debe efectuar tarea jurisdiccional, cada una de las funciones mencionadas es cumplida (aunque a distintos DiYeIea) de modo concurrente
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por cada uno de los Poderes que actúan en el Estado organizado
amstitucionalmente.
En efecto: en la Argentina, por ejemplo,
1) lafunción legislativa es cumplida por el Poder Legislativo, a cuyo
exclusivo cargo está la sa1lCWn de la ley en sentido formal (eN,
86); por el Poder Ejecutivo, a cuyo exclusivo cargo está la promulgacúJn de la ley formal (CN, 86, 4j Yla reglamentación, mediante demotm, de las leyes del Congreso (CN, 86, 2°); por el Poder Judicial, a cuyo exclusivo cargo está el emitir Acordadas con
carácter de norma general {lJ! I689S, 21) Yfallos plenarios, con
carácter de norma vinculante para ciertos jueces (CPCN, 303);
2) la JrutcWn tzt1mini.rInlti es cumplida primordialmente por el
Poder Ejecutivo (CN,86, 1°; -¡o; 100; 13°; 14°; 16°; 1:]0; 2(1'; 22";
etc.); por el Poder LegioIotivo, verbigracia al designar con facultad exclusiva sus popioo emplcacloo OUbaltem06 (CN, 67); por el
Poder Judicial, verbigracia 01 deaignar a IU propio peraonal (CN,
94);
3) lafwrci&! jurisdicciontJl ea cumplida primordialmente por el Poder Judicial en todas sus seutenc:_; por el Poder Legislativo en
el =Iusivo caso del juicio poIIdm (CN, 45, SI Y S2l- !\:ro DO
puede ni debe ser ejercida por eI_lijocutivo (CN, 95).
De este inventario de funciones
aecesid.t de establecer
con claridad en qué consiste la eMIda de .. actividad qUe mncreta·
mente desempeñan los diferentes Podaes, queeu obvia tarea de ro·
gobierno realizan mediante 1.,... (.:lo adIooito del Poder legislativo); decretos (acto que primordi _ _ el Poder Ejecutivo)
y senlencÍIls (acto que primordialmente n:aIiza el Poder Judicial y
que no debe efectuar el Poder EjecutivolLos tres actos recién mencionados repn:seotan los distintos modos por los cuales se expresa el Estado para regular la amvivencia
de sus integrantes.
De ahí la importancia de efectuar una adecuadá' comparación
entre ellos para delimitar rorrectamente en qué consiste la actividad
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jurisdiccional: sólo así el intérprete sabrá con certeza cuándo ésta
existe como tal a fin de otorgarle al acto respectivo los efectos que le
corresponden y de determinar exactamente cuáles son los medios
concedidos por la ley para impugnarlo.
El tema es de capiLal importaDCÍa en la mayoría de los ordenamientos legales en los cuales 00 sólo se utiliza polivalentemente el
vocablo jumdicción sino que también. y esto es grave, no se delimita de modo perfecto y acabado la aenciD. de IJJ actividtul, cosa que
permite afirmar desde el propio tcIIo de la ley, Y por ejemplo, la
existencia de una jurisdicci6n adminUtnztiva, en la cual insisten particularmente numerosos juristaaQmndo definen la tarea que cumple
el Poder Ejecutivo al resotver IDI ooafIictos que él sostiene con sus
administrados.
La labor de comparar la fuoci6o lePlativa (ley) con la función
jurisdiccional (sentencia) es aeocilIa y IUS radicales diferencias
surgen obvias y rápidamente: .. ley le presenta siempre con la
característica de ser general (rige para lOdos o para muchos que
ostentan idéntica condición). pmÑI (ae dicta a priori, regulando
conductas que habrán de cumplirle ea el futwo). abstracta (la
conducta impuesta por la ley DO tiene destinatarios
predeterminados) y aulólloma (su fuerza obIigacoria emana del
carácter soberano del que se baila iDva&ido el órgano que la
sanciona). La sentencia ostenta caractaa difereDaes: es pmúcu/iJr
(rige sólo para quienes intervinieron CIl d pnx:ao), posterior (se
dicta siempre a posteriori, sancionando apwInct. que se cumplieron
en el pasado). concreta (la conducta impUClla por la sentencia tiene
destinatarios determinados) y complenaenttuis (pues $U fuerza
obligatoria proviene de la ley).
lates diferencias explican por qué ley Ysentencia nunca han sido
confundidas por la doctrina, a pesar de que ambas son nonnas

juridicas.
No ocurre cosa semejante en la tarea de oomparar la función jurisdiccional (sentencia) con la función administrativa (decreto).
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Bmcando las diferencias esenciales entre ambas actividades se han
sostenido las más variadas teorías, que pueden clasificarse inicialmente en ttes grandes gruJKlS en orden a sus enfoques materiDl o formal del tema.
El criterio material se justifica doctrinalmente con la referencia
al contenido u objeto del acto (el acto jurisdiccional se identifica por
constituir una decisión sobre un conflicto de derechos o por ser una
comprobación de la existencia o inexistencia de un pretendido derecho subjetioo), alafinaüdod de/acto (la Administración busca la utilidad estatal en tanto que la jurisdicción el mantenimiento del sistema y.del orden juódico) o a la estructura del acto (partiendo de su
carácter complejo, se lo define como la comprobación de que ha sucedido o no una violación de la ley o de la situación jurídica a fin de
imponer la consecuente sanción prevista por la ley).
El criterio fonnal ostenta también un triple enfoque: ve el dato
distintim del acto jurisdiccional en la orgorrizad6n del oficio judidD/
(concibe a la jurisdicción como una actividad del6rgano. EA el pul>to de partida de K.elsen, para quien el rasgo característico de la jurisdicción es la ausencia de subordinación del órgano que n:aIiza la actividad) o atiende al especifico proadinúmto t¡IU ~ " la
souencitz (el juez no puede sentenciar siD tramitar previamente un
proceñimiento regulado y establecido con elfio de dar c:onIcIer contradictorio al debate) o destaca l. fuDzJJ _
" la _
(el
raUo judicial tiene c:onIcIer de _legal).
Por cierto, esta sucinta SÚltaia IK'! . . . la posiciooes doctrinales, que casi son tantas como autora se ocupan de tratar el tema.
~f, a títuk> de e_k> 1 encuadrando o DO en k> precedentemente afirmado, se ha dicho que la juriIdicción es la actuación del
derecho objetivo; y el acto en el cual predomina el juicio sobre la voluntad; y la función soberana cuyo objeto es establecer si en un caso
concreto es aplicable o no determinada norma jurídica; y la potestad
estatal de aplicar el derecho objetivo a casos concretos; y el poder
público que una rama del gobierno ejerce al instruir un proceso pa133
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ra esclarecer la verdad de los bcchos que afectan al orden jurídico,
actuando la ley en la aenteDcia y haciendo que ella sea cumplida; y la
facultad conferida al Poder Judicial para declarar el derecho, aplicarlo o hacerlo cumplir; y la actividad con la, cual el Estado procura
directamente la satiúacci6n de 1m iotereses tutelados por el derecho, cuando por iDIepridad o iDobIervancia no se realiza la norma
jurídica que loo luida; Yla _ . o o r e pretensiones jurídicas; y
la actividad del EaI8do de lilImular Y haa:r actuar prácticamente la
regla jurldioo 00III:IeIa que por fuerza del derecho vigente disciplina
determinada liluaciIin jurfdi<a; Yel cumplimiento de la actividad de
procaar; eIdtera, etcétera.
A mi juicio, la teoria -prcscntada coa. Iew::a variantes entre los
aulOrea que la sustentan- que más se acerca a la tipificación de la
esencia de la función, es la que ve en la jwilldicción una clara
_tución de la aclil'idad privada por la púb/ic4 'IllI sustitución se
opera en la sentencia (la autoridad, que es neuJrrJl-ni uno ni otro-,
resuelve el litigio de un modo alJenaral -uno y otro al mismo
tiempo-, colocándose en la posición de cada uno de los
contendientes para conocer qué es lo que ocurrió en el pasado a fin
de establecer cuál fue la conducta cumplida para subsumirla luego
en el tipo contenido en la IlOrma legal) y, eveotualmenae, en la
ejecución coactiva del mandato impuesto en la aentencla (si el
condenado no cumple eapoot'ncame:nte la OJDducta ordenada, se
hace efectiva por medio de UD acto de fuerza). De tal modo, se
afirma que la sustitución opera. UD doble nM:I:.
volitivo,
con motivo de la necesidad lOcial de IOlucionu un conflicto
intersubjeti\'O de intereses.
Lo que interesa remarcar fundamentalmente acerca de esta
teoría es que parte de la hase de UD ctJIIjIicto (hace 8 su existencia
lógica que se presente como mínimo entre "lUjetos, ver Lección
1) cuyos afectados son sustituidos por la autoridad (tercer sujeto),
con lo cual muestra UD fenómeno juddicoque re:IÍM necesariamente
a tres sujetos diferentes para poder am'bar asusoluci6n. En otr85 pa-
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labras: el acto jurídico sentencia (una de las formas de expresarse el
Estado en su actividad de gobernar) supone por esencia la contem-

poránea presencia de tres sujetos determinados.
No ocurre otra cosa igual en tOOo el orden jurídico. Adviértase
que la tarea de legislar supone la actividad de un sujeto determinado
(el legislador) y)a generalidad amuacta de sujetos indeterminados
que, cada uno individual y eventualmente, encuadrará o no en la
norma que se cree. Repárese también en que la tarea de administrar
supone la actividad de un sujeto determinado (el administrador) y de
otro sujeto también determinado, o determinable (el administrado):
en cada uno de ambos casos existen claramente dos sujetos, indeterminados, determinados o determinabla,pero solamente dos.
De tal forma, y por ahora, el razonamiento lógico se conforma
plenamente con la explicac:ión dada: la esencia de la actividad
jurisdiccional, que la tipifica de modo inconfundible por ser
irrepetible en el Derecho, es la sustitución que cumple la autoridad
respecto del intelecto y de la volición de los particulares en
co9flicto.
Sin embargo, la doctrina generalizada insiste en que DO siempre
hay actividad de sustitución eo la etapa de ejccucióD del mandato
contenido en la sentencia, pues existeD supuestos en lm. cuales tal
ejecución no puede ser cumplida siDo por la propia autoridad (por
ejemplo, la ejecución penal). Y así, se Oep. • afirmar que la ejecución -en sí misma- es tarea administrativa y lID jurisdiccional, con lo
que se welve al punto de partida, pues si la aeacia de la función se
halla sólo en la sustitución intelectuaI.1a teoda deja sin explicar otro
fenómeno de la mayor importancia en d mUDdo jurídico moderno:
el arbitraje privado. Para comprender el problema que la cuestión
genera es imprescindible abordar en forma previa el siguiente tema
3. El coocepto y 1.........."'" de 1 0 1 -

se acepta mayoritariamente -términos más, términos
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menos-

que la jurisdicción es la facuitad que tiene el Estado para administrar
justicia en un caso CODCreto por medio de los órganos judiciales instituidos al efecto.
Para que tal facultad pueda ser cumplida adecuadameDte, se reCODoce desde anta1lo que el ejen:icio de la funcióD admite ser descompuesto en los IipieDteI dmtmIos (o atnbucioncs concurrentes
de los jueces):
1) nodo: facuIIad para c:ooocer de UD8 determinada cuestión litigiosa;
2) vocatio.. fac:uItad para compeler (eD rigor, para geDerar cargas) a
la porta para que comparezcan al proceso;
3) _ . facultad ele emplear la fuerza pública para el cumpli_toele . . _ _ ordenadas dmtro del proceso, a liD de haoor paoiIJIe ... ~to. Se ejerce sobre persoDas y co-

sa;
4) jrIdidJIm: ......... ele JaOIver el litigio COD efecto de eosa juzgada;
S) aecutio: fKullld de q: cutu, mediante el uso de la fuerza público, la sen................. apoD~_meDte por las partes, a liD
de DO tomar ....* :ate iIuIori. .. CacuJ.tades antes mencioDadaa.
Si se lee atenttaneate )o pP'" 04cGtcmente escrito, le puede advertir que, al igual que ........ ' leOt- ele la GCd6n procaol
(ver Lección 6), el 00DiZpI0 de jw jerlia:i6a rcci6n ClIJIJICiado comlituye UDa aceptahle pero euÓDell ( ... r'
_ d Salado puede
·
. . ') e 1QA
• .....
~.
~:....:.<..
• ..........
_.1.":-..
••• 1a
admiolStrar
JustICIa
a..e uca:a¡¡;;;u..
para Im
esencia del fenómeno jwfdicoque le ialnlta definir (los órganos judiciales no son los ÚDiCOI que ~ KtiviUd jurisdiccional y, por
otra parte, las palabras admiIti6tnIr jlllIicúI. nada dicen por sí
mismas).
Para lograr la tipificacióa. jnc;mfa.wIiNe que le propicia en toda
esta obra y que 8 mi juicio aÚD DO le ha lop1Ido lino en forma par136
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cial por la doctrina autoral, propongo el anélisis de la actuaci6D de la
autoridad que ÍDterviene como tal en UD proceso incoado para lograr la resolución de UD afirmado amflicto en el plano de la realidad
social
En tal tarea, lO puede ••" con toda facilidad que la actividad de
la autoridad ostenta dos niYelea perfectamente diferenciados: el primero, se relaciona de modo ealusivo con el comportamiento que
ante eOa tienen Iaa partea en litip> (actividad de procesar); el segundo, se refiere de modo ercl.uaivo al comportamiento que, ep la realidad del pasado, oripI6 d a6rmado conIlicto de intereses (actMdad
de sentenciu).
Aceptado eUo, Be _tiñ tomI>im que la autoridad (por abora
me refiero 0610 al ¡-) Be ........ ofJoctiwmente de manera diatinla según se trate de cIiriP d l*oteIO <Jm-ar) o de _
d litigio (sentenciar}- DunIIIe d _
d j _ .. UD lJUÍdO ttUfJlÍWJ:
..abelasinstanci.. (aliJ_," • ti,.j,nocibolol!_deCODIirmaci6n aportados por Iaa ...... , ....... alep:iooco_deI
mérito confirmatorio de taJea ., 'M.
pope! puede
deade
una extrema pasMdad a una . . . . -ÍIIIIIUCIOriO,pao-pre esrtapdllO: al procesar,djurzCldodde 'jtwfwigdc:las iDalanciaa de los contendienta.
Pero cuando llega el DIOIDIDID de •
acune . . , por
completo diferente: de sujetn .-..;w .... _..po anioor_ en
la sentencia, d juez funda y brindo _a ........ __ d carflcter
de mandato; y aaf, quienes bata ele _ _ A . enm c:misora-las
partes- ahora se convierteD ea RlCel*IRL
De tal modo, eljuezactúo_"'_diferentcs:..abe
durante el procesar y da o emiIe al . . 11 ¡er. y a menos que en
idiom.a caltellano pueda IOItCIIene leal.tamente que las
_ d e dar Yrea"bir1Dll H! '; .-Ioatal .. UD dioIate- habrá
que concluir que, por ser coau diferentes, no deben ser
,mencionadas medionte una ..... y oaIa denominación; y l1li, habrá
que dar d nombre de juridk,i6ula limple tarea de procesar o ala

s.a

..no.:
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sola tarea de sentenciar 0, oomo fCDÓmeno complejo, a la suma total
de ambas actividades.
Prestigiosa doctrina contemporánea otorga al vocablo
jurisdicción el solo contenido de procesar, .,..,Iuyendo de él a la
actividad de sentenciar; congrucu.te con ello, ID SmlI!nciG no es un
acto del ¡xoceso. 0tr0I autora, ea cambio, se limitan a ignorar el
problema y. sin praIar
_diatintas actividades cumplidas
en la rea1jdad. afirman que ",,,dE!
a el acto jurisdjccional por

.tenci6u.

nr

<ra/mdQ.

Antaderm,tjmgr, retomo el taBaque dej6 iDcoDcluso al terminar el Dúmero anterior: toda la actual oonc:epci6n del feDÓmeDo ju-

riIdiIx:ionaI doja Iin e.pIi<ar el ubitnlje priYodo.
La..- DO parece beIadí: una obserwcióD atenta de la realidad jurfdica de todos loo tiempos, pero con singular imponancia en
la f:poca con.tempoñnea, muestra que un número más que considerable de litigio< (originados en oonlIictos nacidos del tnilico comercial internacional o propios del comercio nacional pero en los cuales
una de las partes interesadas es una gran empresa a cuyos directivos
DO in1ereSa la ineYitable trascendencia pública del proceso judicial,
etc.), son ,ustraldos de la órbita estatal; y as/, eD lugar de tramitados
ante los jueces establecidos al efecto por los distintos Estados, los
derivan hacia el arbitraje privado, con eJección por las partes no sólo
de la figura del juzgador sino también de los trámites, medioo de im·
pugnación, etcétera. Creo que es ociooo ÍDBiIIIir lObre el feDÓmeno
descripto: todo abogado litigante sabe a c:ieDcia ciorta la exactitud de
esta afirmación y la magnitud que ha alcanzado la tarea arbitral en
los últimos años.
11m vasto e importante tema es ignorado por la doctrina cuando
se trata de singularizar la actmdad que analizo. Y esta actitud peca
JlIM'IDCIIte por defecto, pues para definir el feDÓmeno jurisdiccional no raulta suficiente la simple remisión al estudio de una de las
~ del Estado Ysu posterior comparación diferenciadora con
d . - . de las funciones que éste cumple para el logro de sus fines
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pues, comoya se ha visto, DO siempre son órganos públicos 105 Damados por los interesadoo para resolver ... conflictos.
El problema DO es novedoso: ya distinguido jurista se encargó de
señalar -marcando las incongruencias de las tesis tradicionales- que
todos los inteDlOI doctrinales hm ignorado siempre el hecbo de que
desde antiguo se conoce y acepta uniYersalmente la prActica privada
de la jurisdiclio.
En esta línea, se remarca que el rasgo nW singular yoM> del procedimiento civil romano se muestra en el penistente carácter voluntario y privado que ofrece la actividad desde BUS inicios, insistiéndose en que fue menester el transcurso de más de ~ años para que lo
que hoy se conoce como tarea judicial pa:aara a lIlllIlO6 de la autoridad pública del magistrado: ooinc:idi6 Ja:i6n am la crisis de la romanielad la eriois que bim
púIltic:o 11 pnx:eIO, lo cual se
logró DO por UD idool ~liooporel_iD_de ....... UDB
efectiva pacificoci6n de los p _ ; y _ o de -Ifnoi!a, el poso de un sistema a otro tuvo UIIII aduIift y clara fjnaIjdwI poIftica.
Ahondando en esta idea, se agrega que'¡ el poder púIltic:o no ....
Yo la función de decidir el juicio, menos pr0w:y6la función .....ciliva para satis[acer el intere. del particular: de ablla importancill que
en elmtiguo derecho romano tuvieron las cauciones generales para
asegurar tanto la comparecencia del demandado como la ejecución
de la sentencia.
Atendiendo a lo expuesto, resulta evidente que toda tarea de
conceptuar que -partiendo de la distinción óntica entre acto administrativo y acto jurisdiccional- asigne éste de modo ""'loyente al
Estado y,lI mismo tiempo, niegue este carácter ala pura ejecución,
no condice con la rea1idad jwfdica imperante. De ral modo, para singularizar inconfundJb1emente la actividad jurisdiccional en el plano
en el cual se desenvuelYe la conieDte doctrinal mayoritaria, que se
maoeja =lusivamente con lo que se podrfa llamar criIerlollllttidona~ no debe concretarse a mostrar /o judicial diferenciado sólo de /o
administrativo sino también de /o arlJitraL

_MM.'"
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De ello se deriva importante cooclusión: para definir la esencia
de la actividad jurisdiccional habrá de tenerse en cuenta que ella es
la que cumple siempre la autoridad con motivo de un proceso (y DO de
UD procedimiento), sustituyendo intelectiva (!':Ci0 de sentencia) y
volitivamente (acto de ejecutar lo sentenciado) la actividad de los
particulares; claro está que, desde esta óptica, la ejecución integra el
concepto de jurisdicción y que eUa, como función, es exclusiva de)
Estado (toda vez que los árbitros DO pueden ejecutar sus laudos en
razón de que su carácter de particulares 1es veda el \J¡Q de la fuerza
al efecto, ver Lección 1).

4. Los lIdos llamados de "Jurlsdlcd6D voluntaria"

Siguiendo a la tradición española, todos los Códigos procesales
del continente legislan acerca de los actos di! jurisdiccWn vohmtaria,
sobre cuya verdadera naturaleza jurídica han polemizado
c:ircularmcnte los autores ~ antaño. La mayor parte de ellos
afirma que ni SOII jlUiadiccionales, so pretexto de que no son
_
de
inleDubjeu.o. de intereses, ni voluntarios,
lOda _ _ . . dep,,"dede la _
del particular el utilizar o DO
.la rapoctiva
De aIú que AUtorizada aunque solitaria
doctriao ha,. _ _ dora la _¡nación de actos de
COIIIjJdmCÍIJ _ _ ya q..... 1in _ l a ........ de la actividad
jurildircjcmal, encuadran ca la axopdcucia judicial por expresa
atribución legal y son de llú.sito implCKiDdIble en ciertos y
detenninados casos.
Una posición autora} minoritaria otorga a estos actos un auténtico carácter jurisdiexional, en razón de que siempre giran alrededor
de una contienda actw/ ('I.'"'OtencwJ y de que, por lo menos para el
actor, alcanzan el efecto propio del caso juzgado.
En rigor de verdad, la razón y la sinrazón se hallan en ambas posiciones.
Es cierto que numerosas leyes derivan a la actuación judicial el

con_
_1CII:i.
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realizar ciertos actoo que DO por tal _
pierden IU _ . admioistrativa. Por ejemplo: • partir del oacimjento de UD bijo, el padIe
tiene cierto plazo para efectuar por al mismo la respc<tiw aootac:i60
en el Registro de Ia& Pcnollll; pero ....pués de JU w:ncimiento, ya
no puede lograr por sI tal inscripción, lino que requiereque la ooIen
del COlO la entita UD juez. A tal efecto, debe realizar UD actD de juris.
dicción voIuntDrio. Conforme con la ap1icaeión dada en el pUDto 2
de ""ta Lección, la actMdad que .. cumple respecto del ejemplo da·
do m...tr. UD simple procedimiento administrativo que vincula ex·
clusivamente a dos sujetos -quien insta y la autoridad- y no un verdadero proceso como feDÓmeDO jurídico único que relaciona a tres
personas.
En otras palabras: de acuerdo con lo afirmado antes en esta Leeción, parece obvio aceptar que DO todas Ia& tareas que cumplen 100
jueces ostentan el canlcter jurisdiccional, del mismo modo que 110
todas las que realiza el Poder Legislativo se concretan a la <:lll:luaiva
sanción de la ley. Ambos pueden realizac y realizan actividd administrativa. Y esta cala eseocia de la mayoóa de estos actoI ea esmdio, que generan simples]1lOC«limiento
y refiero a la lIIIlJOfID J DO a lOdo.r 101 Ktos 1eP'..... cxm ale
carácter, en razón de que mucbol de cIIDI .impIigIa UD. avtbJtjco
conDicto entre la sociedad como tal (o la IOJ) J el porliculor. Por
ejemplo: conforme con laley,loo padres _ _ de UD dacebo al>soluto para poner cualquier IIOIIII>R a ... JIijo&: coda probibidoo loo
extravagante&, ridlculoo y contrariolala& COII"""- DOciooaIes, 100
que susciten equívocos respecto del sao de la pc::nooa a quien se
imponen yque sean de grafía extraajen uho loo caste1Ianizadoo por
el uso, etcétera.
Para lograr la inscripcióo de UD IIOIIII>R que encuadre en alguno
de tales supuestos -&C supone la oeptiva del ofICial público a
efectuar la inscripción- el interesado debe ocurrir a UD juez, quien
ordenará la tramitación de un verdadero proceso COD la
participación de un contradictor necesario que defenderá en su caso
\4\
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la vigencia de la ley: el representante del Ministerio Público, con la
obvia facultad de poder oponene inestrictamente a la pretensión
deducida y hacerla tramitar por todos los grados de conocimiento

judicial -ordinarios y c:ztraordioarios- que le permita el
ordenamiento ill5tituciooal.
Este fenómeno es diferente del anteriormente expuesto: aquí
hay tres sujetos vinculados eutre si -quien ill5ta,la autoridad y el liscal- que permiten la formación de un Yerdadero proceso que, llegado el caso, terminará en UIIIIlCIlteDcia con efectos propios del caso
juzgado, razón por la cual la ejecuci6n coll5istirá en la anotación que
corresponda en el Registro de las Personas, no pudiendo ya negarse
el oficial público que lo diri¡c.
Como ambos C8IOII"'*'6. . . . SC haUan legislados bajo una sola y
única denominación, ÍDlilto en la necesidad de diferenciarlos
adecuadamente para lID caer en equfvocos doctrinales acerca de la
esencia de la actividad que le cumple en cUos. Para efectuar esta
tarea, el intérpete., tiene otro camino que recurrir al propio texto
de la ley, ya que Iic:ado ella la ab1butiva de la competencia judicial
en este temII ( _ , _ 10). es la que encarga a los jueees el
realizar ciertOI.::IIII ....n i4:tatiwJi que bien podrían cumplir otros
funcionorioo (par . . . . . . odviealo que en a1gu.... países, la
succsi6D por cala ele MitiiIe~iI,.., median ciertas condicionesescapa a la ódIibI p. jo!, .. I r " ' ; _ ante """,banos públicos).
De tal modo, - . ..... idA _;Pi CI!mo.., JepiIa cada .upuesto: si
el legisIwIcw oade:n6 .. 1*'. ¡ • ele UD amtradictor que asuma
efectita 1 ...... :nte ea p*P6u -3 sujetos-, se tratará de un
proceso que pe11IIititi ejerciter UDa verdadera actividad
jurisdiccioDal allCDSeDCiu y ejecutar lo decidido. Caso contrario, si
ellegá:lador prew61610 .... KlICi. de dos personas, se tratará de un
procedimiento que
una actividad esencialmente
administrativa y que Itpdn d C8IO, al igual que ~pecto de todo
acto administrativo, poddser revisado a pedido de parte interesada
por la vla del procao.

seaer.r'
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En otraa palabras: UD acto de esencia jurildic:cioDBl (coosccueocia de UD proceoo) 1610 ea impugnable por la vla del recurso y, agotada ésta, adquiere dos efectos importantes; la ejecutoria y la ca'UJad
de c/uo juzgado (ver Lección 29). En cambio, UD acto de esencia administrativa (consecuencia de UD pma"dimieDto, DO de un proceso)
es impugnable por la vla de la acción judicial, y antes de intentada
ésta no puede adquirir la calidad de caso juzgado.
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l. El concepto y los ru·... !.tos de la compdeDda

Ya adelanté en la Lección 8 que se entiende jurídicamente por

competencia la atn'bución de funciones que excluyente o concurrentemente otorgan la ley o la convención a ciertas personas determinadas que actúan en c:aricter de autoridad respecto de otras cienas
personas determinada o indeterminadas que actúan como paniculares.
&pliqué alH que la actividad que debe realizar necesariamente
el Estado pan desanollar YIograr.us fines, sólo puede ser cumplido
en la realjdad de la vida por personas fisicas ( funcionarios) a quienes
se encomieoda iodividual o colectivamente y en forma selectiva, el
deber o la r-.tIad de eli:ctuar detenninndns tareas. Así es como hay
una compeIDtCiII "JaN para sancionar las leyes en sentido formal y otra pan promulgarlas; hay uDa comp<tmcio administranva
pan designor peIIOIIOI gubernativo; hay UDa competencia notarial
para otorgar la fe pública; hay una competencia judicial para sustanciar pl'OCClOl coa la fin...... de resolver litigios mediante sentencias, etcétera, e l _ De aquf que todo funcionaria ptUJlico tenga
OIoIgodoWID_~

Los jueces DO ees 1'_ • ata rqIa general. De tal mooo, cada
uno de ellos debe cumplir fMD.:mpc:a que estén atribuidas por la ley
en virtud de dislintas pouI8S qUe opeaan oomo regios y como excep-

ciones a esas reg/tls.
Hasta aquí he esplicado una ide&J6P:a que muestra simple y
acabadamente el fenómeno delaipCo. partir de lo que cualquiera
persona puede ver en la realidad social.
No tan simples son las disquisiciones doctriaaIea que se han efectuado sobre el tema, y que parten de un8 ciralDltancia errónea que
da lugar a equívocos: relacionar el concepto de competencia con el
de jurisdicción, cosa que puede hacerse porque se da a este último
vocablo una acepción que no es la técnicamente apropiada. Así es
como se afinoa de mooo habitual que la competencÜJ es IJJ meditúl de
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la jurisdiccúln, eotablccieodo COD ello UDO _
eaantitativa de
género 8 especie.
Creo que esta afirmación muestra algu.DC8 ChOla: ea primer Jugar, la palabra jurisdia:i6D DO se empica aquí como .ebida al
fenómeno que muestra en esencia una·actividad de sustitución, que
es elemeDtal y, por eade, insusceptible de ser descompueota ea

partículas menores: hay sustitución o DO la hay. Y punto.
Por lo contrario, parece que ea la antedicha afirmación el YOC8blo jurisdiccióD refiere al cúmulo de prerrogativas, poderes o facultades que ostenta todo juez. Y esto no es correcto desde un punto de
vista técDico procesal
En segundo lugar, si se entiende por jurisdicción la labor de juzgamiento, ella no tiene medida como tal, toda vez que el juez --sometido exclusivamente 8 la Constitución y 8 la Ley- es soberano en la
evaluación de los hechos, en la interpretación de las conductas y en
la elecci6n de la norma jurídica que aplicará 8 cada caso concreto.
Par tanto, 110 _
medida alguna en la actiYidad de juzga_ _

Además, Ycomo ya se ha visto,el ""DCepto de competencia DO es
propio y espccffieD del derecho procesal, por lo cual DO cabe que
ningúD autor de la materia se aduelie de a, desconec:WlcIoI deI_
to del mUDdo jurldioo; por lo CODtrorio, baIri que usarlo ...-tado
coa eoe mUDdopara estudiar laldioliDl8I atribucioacs quee&:ch!a la
ley o la coaveDCi6n.
kílas cosas, de aquí ea m.""enteDderll porcompeteDCia la aptitud que tiene una autoridad (iucz o 6rbibO) .... proceaar, juzgar
y, en su caso, ejecutar la deciai6D que .c:sudva UD litigio.
2. Las pau'" pan atribuir la compelandaJM'±'

Del mismo modo que ocurre con todos hJs demás órganos estatales, los jueces tienen asignada una cierta competencia cuya explicación y caracterización sólo puede hacerse bistóricameate: distintas
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circunstancias p:>líticas o puramente fiscales,la necesidad de privilegiar a algunos sectores de la sociedad, la urgencia para resolver gran
cantidad de asuntos justiciables cuyo número excedía la capacidad
laborativa de un solo juzgador, etcétera, hicieron que conforme con
las necesidades de la época resultara imprescindible la creación de
varios órg3DO$ de juqamiento.
A partir de allí, el soberano debió precisar cual era el tipo de litigio respecto del cual podía conocer y fallar cada uno de los jueces
designados.
No creo que resulte sencillo determinar cómo, cuándo ni por
cuál necesidad se atn"buyó cada una de las competencias que luego
enumeraré. Pero sí es factible presentarlas conforme con un cierto
orden luego de que se hallan legisladas.
Como todo ordenamiento precisa de un punto de partida, los autores lo han efectuado respecto de este tema siguiendo diveISOS criterios que lo miran con la óptica de la ley -que DO es metódica- o
con la correspondiente al litigio que debe ser resuelto judicialmente.
Por mi parte, prefiero analizar el tema teniendo en cuenta dos
pautas orientadoras que se diferencian perfectameDte: las que miran al litigio mismo y las que ven la persona del juzgador. Y adopto
este método p:>rque creo que es el único que pennite preaeDtar congruentemente todos los aspectos objetiyos y subjeIWos que se relacionan con el tema y, al mismo tiempo, poDer de raaIto las distintas
vías procedimentales que pueden ser usadas pan denunciar una incompetencia.
1) Teniendo en cuenta elliligiomiJllto praentado al conocimiento de un juez, existen diversas circumtanci. p.wamente objetiyas
generadoras de otras tantas competencias y que se relacionan con:
1.1) el lugar de demandabilidad (CilOIIJl"UII<Í territorio!);
1.2) la materia sobre la cual 'Versa la pretemión (competencia

I11IJteriol);
1.3) el grado de conocimiento judicial (competencio funciotllll);
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1.4) las personas que se haDan en litigio (competencia personal);
1.5) el valor pecuniario comprometido en el litigio (competencia
cual'llitativa o en raz6n del valor).
Además, cuando son varios los jueces que ostentan UDa idéntica
suma de competencias (territorial, material, funcional, personal y
cuantitativa). se hace necesario asegurar entre eUos un equitativo
reparto de tareas, con lo cual se crea el tumo judicial que, sin ser
pauta atributiva de competencia (salvo casos excepcionales en los
cuales la propia ley le otorga este carácter) puede equipararse a ellas

a los fines de esta explicación.
Las cinco primeras provienen exclusivamente de la ley, con excepción de la territorial, que también puede surgir de la convención.
Dado que en todos estos casos la atribución respectiva está otorgada por el legislador. que se baDa fuera del Poder Judicial, doy a estas
cinco clasificaciones de competencia la denominación de pautas ob-

jetivas extemas.
E! tumo judicial catá reguIado...,. ..rdebe ser- porel propic Poder
Judicial. Por eao es que le asigm el c:arAcb:r depauIQ objetiva intema.
2) 1eniendo en cuenta abara lapenono tkljuzgodot; con la subjetividad que le es propia por la simple razón de ser humano, hablaré
de pautas subjetivas que tienden a ID.IDleDer aséptioo el campo de
juzga miento: las calidades de impturiIJl, imptur:.ioI e independiente
que debe ostentar todo juez respecto de todo 8IUIIto que le sea sometido.
A base de lo expuesto, explicaré seguidamente cómo se determinan las pautas de atribución de la mmpctenc:ia para procesar y seRtenciar.

2.1. La competencia obJdlva
2.1.1. Las reglas

En razón de que esta obra sólo pretende mostrar el fenómeno
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proc:aaI en ... IIDIII ru...._tab, y 110 detallar las diferente>
regJas contenidas en 1.. distinlllleplaciones, que IOn contingentes, se verán ahora loa grande& li'l'W'.:;lmientol que orientan el tema en
estudio_
2.1.1.1. lA compdeeda laTItorIal

1bdo juez ejerce IUS ñmciowlll!S demro de un Ifmite territorial que
casi siempre está perfecta y ~ demarcado por la ley:
tal límite puede ser el de UD pÚI, de lIIIII proviDcia, de una COIII8I'C8
o región, de UD partido, de lID departamento, de una comuna,
etcétera. En otras psIabras: qUÍOll es juez """ CXlIIIpetencia en la ciudad de Buenos Aires, por q. ••..,." puede cjen:er toda su actividad
dentro del ejido mUDicipal·r~"'" lID fIIora de él; mAs tajante
aÚD: quien es juez en BIICDOI Aira lID bes en lo ciudad de Rooario_
Y viceversa.
Cuando UD servicio judicial ae ..... bien, funcinnalmente organizado, exiJte gran número de ~ territoriales (por
ejemplo, una por ciudad), COIIIÍIIlÍIIl ",,;.'., de jucoea.
¿Ante cuál de todos ellos _ _ lB porIicaIar que ae baila
en conDiclo? Para reIOM:r este iota"" .' __ ..,...~ establecen desde antiguo variar
d.......,.,.ad·
1) el del lugar donde se "",/iz6 0 1 _ eDJII pn:IbICión se reclama (caso de obligaciones OOllyenri....'m)
del lugar donde se
"",/iz6 el hecho por el cual ae red.m. (.... de obligaciones nacidas de delitos Ycuasidelitoo ,de _
pcnaI);
2) el del lugar donde tiene su tJr-iri'ip rrJtJl quien va a ser demandado;
3) el del lugar donde debe CIU!!pIi1x,. ""'i¡prriM de origen convencional;
4) el del lugar donde está sittuIda ,.""'" litigiosa
A base de estas pautas, 1............. eonsagran regímenes di-

tuwua-

oa

ISO

_tes: por ejemplo; a1J111181 establecen que en materia de _
IDO por obligación oormmcionaI el actor debe ir ule el juez aJIl
competencia territorial en el ~_ ella debla ter cumplida; en
.u defecto, CBIO de 110 estar espeeiIic:odo, otorgan al actor un deretho de opción pan elegir entre oIroIlugares: ~J de la _
del
hecho o el del domicilio del demandado.
Otras leyes, eo cambio, instrumentan IÍlIema difereole: igualan
perfectameOIe loo tres lugares reci60 enunciados yotorgu al actor
un amplio derecho de elecci60 entre ellos.
Como se ve, las distintas DOrmativas son siemprt contingentes.
De allí que la esplicacióo que se brinde respecto de uoa de eH ..
puede no servir para otra u otras.· Por eso es que be preferido DO especiIicar eo esta obra una solucióo legal determinada .ino, por lo
cootrario, presentar 1.. posibles IOluciooes de un problema eua1quiera, remitiendo al ioleresado a la leetura de la ley proecsaI que
estime necaario conocer.
En razóo de que ... cuatro regJ. búicas utes _ _..... 110
a1canzao a cootemplar _loo lUpoaIOI justiciables, ... ..,.. . .
tableteo otros lugares de cIemao«foIVIidwl ea cicrIo& .... cspedIiCOI: por ejemplo, para el juicio - i D , es compcteate el ¡,- del
lugar del úIIimo domicilio dd ~ pmo el juicio de cIiomeiD, el
juez del lugar del úIIimo -CDIJIIoIIII; pmo 101_ eIe"jurildiccióo voluntaria", el juez del,.,., dd Jon • .",.", "..... en
cuyo ioleres se promueven,-"
Ya se verá más adelaDte que si biI:a ella uMiiJd"- ia está atribuida por la ky, puede ser clejwln ele _ por 101 particulares por
medio de la ctNIvmcidn (ver punto 2.1~I.eleella Lección).
Z.1.1.2. Lo _peleada _ _

Los jueces que ejercen su actividad dentro de un mismo territorio suelen dividir el coDOCimieDto de . . diversos asuntos litigiosos
\S\
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de acuerdo COD la materio sobre la cual se fundamenta la respectiva
pretensión.
La atnbución de la CDmfJ"tencia material esté becha a base de

necesidades contingentes del lugar en un tiempo dado: en un
principio, loo asunta; se dividieron en penales y 110 pe_ En la
actualidad, una clara y persiatente tendencia a la elp«ialización
judicial-que DO es lo mejor para la capacitación del juzgador ni lo
óptimo para lograr una adecuada eficiencia del aemcio judicialunida a las necesidades de reso1w:r euorme número de litigios, hace
que la competencia material se divida en civil, comercio~ labom~
pena~ federa~ contencioroadmini.rtmtivo, etcétera. Más aún: dentro
de estas mismas materias, el campo se am.pIía~ en algunas ocasiones,
la ley' atribuye competencia en materia de ¡amiJüJ, sociedades,
resporuabilidad civil de origen atroconJTactuo~ juicios univer.ra/es,
juicios ejecu.tiyos, etcétera.
Para conocer cuál es el sistema imperante en un lugar dado, el
Iedor debe ocunir ala ley que organiza el Poder Judicial
2.1.1.1 .... q¡; 1 E" w¿

,

Habjtu.lnw¡d(. la KIivid.a de ju;lpr ea cjacida por uoa sola
penooa que, ..... lado _ ,. N . a raIiI* J, por ende, puede
cometer enma '1"" ...... IiIMi .... de iajuoticia o de ilegi-

timidlui
Como el acao de ju,.,_· s.*-Ie prcciumeote a lo contrario,
a hacer jusJicia en UD c=-o ............ d pooibIe error judicial que no
cumple el postulado báioo dd ,-, • debe ser revisable por otro
juzgador que, por razones obvia. debe estar por encima del primero.

Así es como en orden a la fuN:i6tt que cumple cada uno de los
jueces, el ordenamiento legal eI&8bIece. -con ciertas restricciones
_que no es del caso enumerar ac6- UD. doble grado de conocimiento:
un juez unipersonal deprimergrrJJJo (o de primera-instancio) emite
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su sentencia resolviendo el litigio; tal sentencia ea revisable -bajo
ciertas condiciones que se explicarán en la Lección 26- por UD tribunal (habitualmente pluripersonal) que actúa en segundo fIlUdo de conocimieiIIo (o en segundo insronciIJ)_
Este doble grado de conocimiento judicial recibe la denominación de onJinario, signilicando el vocablo que tanto en el primero
como en el segundo, los interesados pueden plantear para ser resueltas cuestiones de hcho y de deecho.
En los distintoo regímenes judiciales argentinos. el conocimiento
ordinario de un IIUDto justiciable se agota con el mencionado doble
grado_ De tal modo. la sentencia de segunda instancia es dejiniUva y
gana los efectos propios de ella (w:r Lección 29)_ Sin embargo, para
ciertoo casos particulares, la ley amplia el sistema, llevándolo a un /rÍple fIlUdo de conocimieato oaIinario (por ejemplo, cuando la Nación
es parte litigante y el pleito vena lObre preleDlión monetaria que

supera una cantidad cIetermiD8da).
Además del CO!lOcimjr:nl!. onIiaorio en el orden _
aisle
un grado más de conocimimID _ _ en el cual"" pwdm
p/anteane cue.stiotw de _ _ _ _ • iJaedlo (en

0_'_. lID."

nuestro pals, sólo relativas 01_
de oleeChocomÚD)_
Como es imaginable, la fum:i6D -de aqar el ........ de_ aJIDpetencia-que cumple eljuzgadoren eada ......

por completo diferente:

_a_-.. . . . es

a) el de primer grado ordinario. _ . "
_
para interpretar y evaluar loo hechos que oripa""ellitipo Yde aplicar a
elloo la norma juridica que crea el la que a>neopoodc al caso•• fin

de absolver o condenar al demandldo;
b) el de segunda instancia onIinmia cmx:c de tales facultades:
sólo debe decidir acen;a de loo iIIJUiiblILW que, seria y razonadamente, expone el perdidoIo n:opecto de la sentencia que le fue ad..,na (regla proc:aaIlIOnif_iIIpdru). Y nótese bien: aunque
el juzgador ouperior no esté de aeueRIo con la interpretación que de
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los hechos ha efectuado el juqador infeñor, DO puede variarla si no
media queja"""""" del penIidooo en tal sentido;
e) el de tercer grado -ahora ya es emamdinario- debe proceder
de modo similar al de oegundo grado, con una variante de la mayor
importancia: no be de ebIIexer de cualquier argumenlO jurídico que
presente el quo;..o liBo 0610 de aquel que tenga n:leYancia consti,
tucionaL
CoIm lO poede opreciar, la competencia funcional opera como
UD8 suerte de ,..w,.m invertido: a mayor grado, menor posibilidad
cum_de .....,.;,w.,,1O material por parte del juzgador. Y ello
.. ,.. He: ~ BAodo cumple con el particular asegurándole la
_ _ de _ _ onoIlictos; Y para que ealO ocurra basta un
ODIo_dejo. "oto. Bu ru6n de que allí se puede cometer un
...... _ •
e iojo"ó;il o ilegitimidad, se _gura la posibilidad
-ao lo' i' rjn ..... lICCCIidod- de ser - . por un Inbuna!
superior; 0610 que.:.n. porque ya le cumplió en primera instancia
lo prado de rino _
a juzgar .. novo el litigio (que ya
fue jauplo), liaD I • ....., el rozooamienlO del juzgador inferior
en funci6D de 10_ ..
queje el penIidooo. Y con eslO el
pleito termin6. Siro
.... palillieado el error (abora sólo por
ilegitimidad, ya no poi injuIIicio), se lI<:gurB la pDlibilidad ....0 la
impreocindibIG _
'104. de ..-. , de/iniDva "";'i6n, sólo que

n..

''''-0 ..

ahora el juzgamieato H coacretl" • determinar si el
pronunciamienlO anterior lO odeeuo o no 1 ........... prometidas
deade la Conotitucióa.
Cierto ea que aun el úIIiiDo ju¡pInr .. fiIIibIc Yque, poi tanlO,
puede cometer nuew error. Pao hoce a lo traDquilidad JOcial y a la
rapidez y seguridad en ellrifil:o de relocionea jur/dicas que a!guna
vez los pleitos tengan un fin: ues, cuatro o diez grados de conocimiento, pero uno de ellas debe ser final y de6njtiYo, &iD posibilidad
de ulterior revisión.
&lre nosotros, be parecido suficiente el número de grados ya
aumc:iados Y el eoeniual error del último Inbuna! seré un fin no
1S4
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querido por el det<dIo, poro _ _ iu de aceptar -con el aacrificio
de \IJIOS pocoo- plI1llogor la
de todos.

_""'1OCial

1.1.1.4. la COIIIpd~ c=rl'7 eh

En la fluidez de l1li1 ......a ....... pueden originarse oonOictos por 1.. más varúKlao , ...... que ..... desde UD grado de importancia suma a otro de :inIpodaDcta mfnjma Por ejemplo, aunque
intrínsecamente son o," __ üaailjetivus, parece que mirado
de modo objetiYo tieae -,..r b , ......... económica o lOcial el
litigio que vena _
..... . . que el que se _
• UD.
docena de IWIIIljoo; .....
_ _ al' ¡.... de todo el penonal
de una fábrica i'*lJlDdO de ~ ,
$fa leailponria de uno de IUS
obreros; lo mismo pal81Í"1e .,.,.a d cIdito de homicidio con el

hurto de un. gaUina, e l _
Como el Estado _ p o r ......... "' de lOdoo CIIoI amflictol, mantiene catllble....

.. ,2 r

1)*¡et; ia,.1II1 . ..so

a.tequclOportatoda JaK =0 , ,

Por razones obvias, la .... i*" , . ' d • ..,·aJIIe . . canespondem.lerialmenle._ ............. _
. . . ¡ .... _la
importancia de 60"'De tal modo, en casi todoIb h S Gil: cIhidI .. cOi_llluaas
en razón del wzJoro llCDI ,.' t ........ _~ .. E* wifn Y
asf, dos juecea que tienen jrI#ptIÑa CM
¡. IcuÍlOiial (por
O
ejemplo,enunamiamaciudm)c " 'je.
,9 ....¡. . .teriaI(por
ejemplo, en lo comercial), pe",
dl Cide competencia
cuantitativa: _ l a hase de ... m f' ' ' ' ' - fijada por ellegil-

,1

2

,*

lador, UIIO &en! de _ _ _ liJa. OC.JOIIOde menorCWJIJIÚJ
si no llega a eUa.
Por razones obYiao, el...,. ...........te en el primee caao será
el de la &egIlTidsd jwfdiaJ; en 01"" . . , bde la celeridad Yla economIa en la 1oiuci6n del iitip..
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y es que celeridad y seguridad IOn valores que nunca pueden caminar juntos: lo que le n::aueIve rápidamente DO es seguro; lo que se
decide con seguridad DO puede ser rápido. De ahí que la adopción
de un valor vaya necaariamente en detrimento del otro; por ello es
decisión poUtica owrpr cierta primacfa entre ambos. Esta tarea rorrcsponde allegidpdnr proceaal quien instrumenta un procedimiento con p ..... pwIoopdoo y plena pooibilidad de defensa, de conlirmaci60 y de impo'."'>6n ea loo C8I06 de mayor cuantía, en tanto
que establece 1111. procedimiento más breve, con el lógico cercenamato de pooihiIidodeoddicmival, coniirmativas e impugnativas en
el de _ _ CUIIIltla.

_

Para O:MMWB cúlei d ... CM imperante en un lugar dado, el
dd>e ocurrir • "ley que _ _ ell'Dder Judicial

2-1..1.5.... _ _ _ ,.......

fur rozo.... sociaIea, IiM:aIes, etcétera, que 00Il contingentes en
el tiempo y en el espacio, puede resultar necesario en UD momento
y lugar dados atnlruir competencia en razón de las persOfUJS que
litigan.
La historia de la España foral muestra riooo y wriadoo ejemplco
de ello.
Por expresa disposición constitucional que se origina en la Asamblea de 1813, en la Argentina no existen foeroo especiales. Sin embargo, en atención ala persona que litiga, le atribuye una competencia penana! espeelfica, caai siempre bajo el rótulo de oompetencia
material Por ejemplo, siempre que la Naci60 es pene en un litigio,
debe IOmeter 'u juzgamiento. cierlol juea:a (federales) y no a otroo
(ordinarios).
En la provincia de Santa Fe no eziste atribución de competencia
material en la pretensión de espropiaci6n, salvo cuando el sujeto eJ:propiante es la propia Provincia, C850 para el cual se establece una
mmpetencia en razón de la per90M provincÜJ, DO de la materia e.t-

ISO

propiatoriD. 'fratamiento similar tiene toda pretensión basada en la
respoosabilidad de los jueces, que debe ser deducida ante un tnounal único, etcétera.
A mi juicio, siempre que se atribuye una competencia personal,
se privilegia a uno de los litigantes (generalmente es el Estado) respedo del otro, que sufre obvio detrimento (por ejemplo, plazos exiguos y angustiantes de caducidad, juzgamiento en un solo grado de
conocimiento, ete.). No creo que ello sea congruente con la garantía
constitucional del debido procao Di que éste sirva para iguaJar en taJes casos a ambos contendicntel.
Pero lo cierto es que¡ eDIte en la Argentina, ya acostumbrada a
soportar los desbordes cada w::z ma,ores de un Estado que aVllDZ8
de modo notable lIObIe 0 1 _ de los particulares.
2.1.2. Las

ocepd_."

e

,

t

d.

1',

1'..

Para un asuntodetenninadolÍl::mpl'e hay un 1ÍIliCO juez de primer
grado competente territorial, maIerioI, penoaaI y CUlllltitatiwmente; sin embargo, cuatro circnmtaua. acepcioaalea iDIIuJea cfirec...
lamente para que él no pueda p _ o reoal.... UD litI¡io. &tao
circunstancias coostituyen las t!XUpCiDIIa • la
ele la mmpetencia objetiva y son:
1) la prórroga de la competencia;
2) el fuero de atracción;
3) el50metimiento a arbitraje, y
4) la conexidad jurídica entre distintco Iitipao.

reata

%.1.2.1. Lo prin"op do lo ......._ ..

En nuestro tiempo, las Ieyea atributivas de competencia judicial
son generalmente imperativa&, raz6a por la cual no pueden ser
dejadas de lado por l. voluntad de los particulares; de tal modo, eUoo
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carecen de toda facultad pan alterar las pautas descriptas
precedentemeDle. JIagIt. _que CII un mismo lugar y en un mismo
momento detenninedo, mue IDck:'lIos jueces que integran el Poder
Judicial hay UIIO _ _ . . oompctcDte en orden al teJritorio, la
materia, el grado, la , ,' .... loo pmonas y el tumo, Y sólo ante él
debe ser praentede la ... sode La razón que fundamenta esto
refiere a que CIlla _; """de 10& a.os el legislador tiene en cuenta
facton:a de
M _ _ ,la mejor convM:ocia social y
que en M.Mita _ . . . . . . al una mAs eficiente organización judiciario y ... _ ..... diotribuc:ión del ttabajo entre loo distintos

1adoIe..

jSia [tn.,elP' - eh.!echy ha oonaiderado nea:sario privi..... d' 1 _1 :r r _ _ . . . . . . oonelprop6silOdehacer
_'" g
•
. . . lo cIofaJoo de loo derechos, Es por ello que
cspeiJ6ca,w'p. ' _ auIOIizadesde la propia ley que se aIF -. , • « F I ~ iklitaucute, am lo cual se permite
que .. .,.ca" • Ir ~ ...... Wmci· de UD juez a otro, para caooc:c:r de UD
Ea d ..,.,., Ji .... '
l-- d ¡hum -:nto le Q tQC CXJD la
dcoomjnwite de;, • ~ JI
i , cM jv4Ha1 Y co.oai&le
técnicamente ea lB .d¡ .....
¡ jlllnirlud del cual no
presentaD su liti¡io . . d "';.:a qae a ...... e inicialmente
competente sino IIIIC OIIO . . _IHL
La doctrina accpII que,' 1'& par • I ¡el de _ propios in,
teresados, la prorrop de oMlf 1 je ¡.ode opcnr:
1) en la competmcitJ ...,ibil(,
b d coaocimicnlO de un
litigio es llevado al juez de _ .... _
110 ea ninguno de los
detallados en car6cte< de lq/aIa
...... d punlO 21,1,1, de esta

1ereIl_

.M•."••..

_!jI.
=

MM

Lecci61L
Por ejemplo, si una obtipri6n WMIIa::twl ea pactada en la ciudad de Bucnos Aires, aIllddle '''''''''1l1li también se domicilia
el deudor, es obvio que el ¡.-_ ............. oompetente acnI el
de la misma ciudad de _
AiIa, SID embIr¡o las partes pueden

acordar procesar elliligio ante un juez de la ciudad de Rvoario: ..1
se formaliza laptrlnoga de la competmda I6riIorioI;
2) en la competmda - 4 cuando UD juez que aegún la ley
debe conocer sólo de una determinada materia (por ejemplo, la romercial) conoce de materia (por ejemplo laboral) que está atribuida
a otro juez;
3) en la competencia ft¡nciotrD4 cuando un juez de segundo o ulterior grado de conocimieuto cooocede un litigio en primera instancia. Este fenómeno de omitir UD grado de CODOCimieu.to recibe la denominación deptOlmnUi6A"-ilut<urciG;
4) en la ~ J1II7DIIIIl, " . _ UD ¡.- iooompelente en
razón de laa ponooaa ülipnlc:a ....... de omlili¡io...,.. competencia está atnbuida a otro juez;
S) en la oompetenciIl cualllitatWo, culndo un j _ que _ _
aptitud para conócer, en razón del valor, de pleilOl de UDa de:t.a:minada cuantía, conoce en litigio por monto que DO le coucapoode
aegún la ley.
Hasta aqul la reiteraci6u de la explicación doctrinal del pmbIcma. Para la ley, la solución de carla caso no siempre es igual: ya be
afirmado que todo el tema es oontingente y puede cambiar en el
tiempo y en el espacio.
En la Argeatiua, Y en lJOIII'IBl, laa 1eyes establecen la improrrogabilidad de laa oompetená• ....,.,;,u, ftutt;iotIDI ycuantimliva. De tal
modo, el carácter ~ de laa rapeáival normas hace que eUaa
no puedan "'" dejadu de lado por la lduntad aa>rde de loo interesado<.
En cambio, autorizan la P'''''OSUbilidqd de laa competencias
territorial, ruando se uata erduaiwmente de ütigiOl que venaD
sobre intereses patrimoniales lranIigibles, YpmotIII4 en loo """'" de

extranjero. y vecinol de diferentes provincias, a quienes
conatituc:ionalmente corresponde ser juqadoo por la justicia fedenl

y que, liD embargo, pueden' sometene a la jus.icia ordinaria
proYincial.
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1)
2)

3)

4)

La prórroga de competoenc;a esté sujeta a cinco mpúaitos:
que la autoridIMI. quien le prorroga sea UD juez oompetente (no
hay prorrogo calo _ _ de loo úbitroo);
que la aulOridod ... quien .. prorroga sea UD juez incompeteote
en cuanto. la OM.peIeDcia pronogada (por ejemplo territorial).
pero competmte ea cuanto a las demás (por ejemplo, material.
fuocion.a. cL...M..in y penonal);
quc ...,. ClDWWlimienlO de las dos partes para efectuar la
pnSnop.lMDCliDIWiutimiento puede ser expreso (cuando ambas
partes le ~ de KUeIdo al respecto aotes de iniciar el proce10)0 . . . . . . (...,..., .. parte actorademanda ante un juez ino .... ' 7.q 'ule 11 pauta prorrogada y la parte demandada DOe -¡ •• la ÍIIICOIDpeteDcia)j
_dlililD_ew I "_ote acen:a de cuestiones patrimo_aIIjoIodetransaeei6o;
_ _. .

S

S) . . . . ley .......,. a.petencia territorial exclusiva y aclu,arte • UD.sU aL,."" juez, pues ello hace -implícitamente. 7
---OIlogable.
que ala- ,
....,...
i

2.u.l.~""".'"

_

"

_ _ _ teÍlMllucra·
dala totalidaddd ........... _ , . ..... y_ portall8ZÓD, se
cooocenoonladajj('" "n.~""""(IOIldm:dOOD
cuno y la sucai6o). &110 al . • _ _ IIIIUlte _ t e r
concentrar ante un DÜIIDD y 6aico ;.ea todoIlaI 6tigio1 que están
vinculados en ciertol aspecn ......... j w . . "
Se produce as! UD o........ , '
jo ... de la oompetenciB,
diferente del antes explicado y _ opon _
respecto
de pretensiones p a _ " ' - (no reales) deducidas en
conlN (no o favor) del pallÍBIDIIiD cayo UllÍW!rla\Ídad se trata de
preserwr. En otras palabras: abieila l1li8 lUCeIÍÓI'I o un concurso.
Hayalgunoo~_"
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ambos juicios atraen a todos los procesos que versen sobre materia
patrimonial personal y estén pendientes o que se deben iniciar
contra la sucesión o su causante y contra el concurso o el
concursado. No ocurre lo mismo a la inversa: si por ejemplo el
concurso o el concursado incoa un proceso por medio de quien está
legitimado para hacerlo, debe presentar la demanda ante el juez que
reúne en sí todas las pautas de competencia, no ante el juez que
interviene en el concurso.

%.1.2.3. El sometimiento a a:rbitraJe
~

persona capaz para transigir puede acordar el sometimien
to al juicio de UD árbitro de todo lISUIdO Iitigiolo que verse exclusivamente sobre dereeboo transi&i"'A
De tal modo, SOR las propioo puta litipata quieDeI deciden
descartar la respectiva compc:t<:DCia judicial y, por e&do propio de
la convención y en razón de que la ley leo permite bacerIo, otorgar
competencia 0_1 al particular que eligen para que . _ d liM

tigiD.
Esta es la razón por la cual el tema en estudio constituye una excepción a las pautas atributivas de competencia. Volveré sobre el tema en la Lección 16.

%.1.2.4. La coaaIdod 110 oD....... proceoaI

Ya expliqué en la Lección 7 cuáles son las distintas figuras jurídicas que surgen de la simple comparación de dos relaciones litigiosas.
mediante el espejamiento de sus tres elementos tradicionales: suje.to, objeto y causa.
Recuerdo ahora que el fenómeno de la conexidad aparece
cuando dos relaciones litigiosas diferentes tienen en común un
elemento (conexidad subjetiva, conexidad objetiva y conexidad
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causal) o dos (conexidad mixta subjetivo-causal y conexidad mixta

objetivo-<:ausal).
Recuerdo también que el feDÓmeno de la ajinidDd aparece cuando dos relaciones litigiosas diferentes 00 tienen ningún elemento
idéntico pero ostentan uno de 101 sujetos en común (no los dos) y el
hecho que es la ca~ de pedir (DO la imputación jurídica que el ac.tor hace a base de él).
Cuando se presenta alguno de estos dos fenómenos, y según el
caso, resulta ClJfJIIe1fimIe (por razones de economía) o necesario
(por razones de seguridad juridica) tramitar y/o sentenciar en un
mismo acto de juzpmiento todiu IIU pmmsiones conexos o afines
(..:r Inrión 21), _iaOled iDIIilUlOdellCiUllUlacWn de procesos.
Ouondo la llCUlDuIa<ic!n le lIo<eimpra<:iadi>lc Y\00 pleitos peno
den ante jueces con distintas compdeDcias, uno de cUas debe asumir la del otro, quien DO puede menos que ceder ante la exigencia
del primero y desplazar el conocimiento del litigio.
Un ejemplo ayudará a comprender el problema: supóngase que
Juan demanda a Pedro ante el juez Diego pretendiendo el cumplimiento de un contrato. A los fines de este ejemplo, el juez Diego es
el único competente en razón del territorio, del grado, de la materia,
de las personas y del valor.
En proceso separado, Pedro demanda a Juan ante el juez José
pretendiendo la declaración de nulidad del mismo contrato. A los fi·
nes de este ejemplo, el juez José es el único competente en razón del
territorio, del grado, de la materia, de las penanas y del valor.
Es fácil de darse cuenta que las pretensiones antagónicas que re·
cién he referido no deben ser sentenciadas separadamente, pues
puede ocurrir que el juez Diego condene al cumplimiento del contrato y que, por su parte, el juez José declare la nulidad del mismo
contrato que Diego ordenó cumplir. Y esta situación es verdadera·
mente caótica y debe erradicarse a toda costa.
La solución para evitarla es sólo una: que uno de los jueces asu·
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ma la rompetencia del otto por virtud de la roneDdlld ca.... que
existe entre ambos litigios. No importa por ahora quién es el que en
definitiva juzgaré Iaa doa pretellliones op_tas. Sobre el tema, Iaa
normativas proc:c:aales no lOIl paclfical. Pero lo que sí importa es que
haya una solo. sentencia en unmifmo acto de juq:amiento efectuado
por UD nU.smo juzgador. y ello se logra sólo desplazando la competencia de uno de los jueces. Ella es la razón por la cual la conexidad
y la afioidad jurídica 100 aupcionu a Iaa pautas atributivas de l.
competencia judicial
Más ejemplos aplicableo 01 tema le pueden ver eo la Leccióo 7.

2.1.J.LosC8ilw:tua."flv,l de"'r"'"

De las razanca cqmeatM en. 101 puntos anteriores resulta que la
competeocia judicial es ~ ....., los IUpuestoo de comUitJn
de ciertas y determinada diligencias que loa jueces pueden
encomendar a otros coa difaerde competencia tenitoriaL La
indelegabilidad 00 afecta a b lUpIICOIOI de ClII:Cpci6o a Iaa pautas
objetivao.

2.2. La competcnda IDbjedq

Estas pautas tienen en cuenta t6Io la ptnDIIII cid jtnpOOr? am
total y abocluta preociodeocia de _ que JI' he eapIi<ado como

pautas objetivas. Y es que UD juez puede Iier objeDwIrMn1e
competente para conocer de UD litigio (en. ra6D de la materia, las
personas, el grado, el territorio y el ftIor) J, liD. embargo, DO serlo
subjetivamente, por ball""" rompl"_ ioopeaO de alguoo de loo
litigantes o de sus representantes o de _ patrocinaotes o de la
misma cuestión litigiosa en una situación tal que genera un interés
propio en el juez para que la sentcacia se emita en un cierto y único
sentido.
Cuando ..to ocurre, el juez pienle IU carácter de impanial (no
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parte), o su imptm:úúidod o su iIIdepmdmciJJ para actuar bbremente y sin ningún tipo de ....... eu la emisión de su pronunciamien-

to. Ya se ha .ato ... la I «ri6a 2, Yse w:n\ en la Lección 12, que CIte problema es de la _
p • . . - y que cuaDdo emte no genera
UD tUbido_lino .. limpio pnxwIimiento cuya solución jamás
podrá ganar loo _
.. poOjliuo de la sentencia dictada luego de UD
proceso.
Olop.- ... - . ......... __ es _amente pacílic&- y
legillaci6D otorpD • loo lilipatea la facultad de desplazar la
comp .. -..... ; - , j de
iarompetcnte hacia otro juez
que _ objetift y iiiIljetivamtut COIIIJIeIeIIIe. & mjs: tan grave es
el jR\lI>kaoI que si . . puta .......... liJonrio al respecto -por
~:jllliento de la iespectÍft IftuId6D o por cualquier otra
cirt:uDataDcia- la propia ley impone al juez subjetivamente
Wx>mpe1ente el _
deber tU ............ de enten<le< en el
2

litigio.
VolYeré sobre el tema en el punto 3.3.2 de CIta I...ección.

3. Los medios pIlI'II atacar .. lDcompett:nd.

Siendo la compete ocia uno de los presupuestos procesales de la
demontltl (ycr I...ección 8) y debiendo ser respetada irrestrictamcnte
por loo particulares y por loo propios jueces (w.o los C8IO& de cscepción analizados en el N" 21.2 de CIta Leccióo), su ausencia en
UD determinado proceso afecta su utilidad para lograr la comparición definitiva del litigio.
Resulta de eUo que, en C8IO de iwx>mpetencia objetiva o subjetiva, la ley pone en manos de loo inten:oadao Ydel juez loo diversoo resortes para atacarla y lograr Uewr el pleito ante el juez que es realmente competente.

Desde ya, y a modo de sínteBi5 anticipativa del punto siguiente,
adelanto que si la incompetencia ea objetiva b medios que pueden.
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usar los interesados son dos (la declinatorilJ y la inhibiJ.orio.) y uno el
que debe usar el juez: la declaración oficiosa.
Si la incompetencia es subjetiva, las partes tienen un solo medio
que pueden usar: la recusación, en tanto el juez tiene otro que debe
usar: la excusación.
3.1. Los medios para atacar la incompetencia objetlya

Dos sistemos ha imtrumentado la doctrina para delimitar los medios de ataque a la incompetencia objetiva y ellos miran a un doble
aspecto del problema:
1) los sujetos que pueden atacar la incompetencia: existen dos soluciones extremas que admiten variantes intermedias:
1.1) otorgar al juez -en todos los casos- el deber de verificar su
propia competencia (incompetencia denunciable de oficio);
1.2) encomendar sólo a lD.s partes el control de la competencia,
con la obvia consecuencia de que cuando eUas consienten una incompetencia, nada puede hacer el juez al respecto (incontpeImcitl

denunciable a instancio de ¡>tJm);
2) la oportunidad proc_ pora llIaaU la incontpeImcitl:
existen nuevamente dos soluciones:
2.1) el control sobre la competencia puede oer ejercido durante
todo el curso de1 proceso;
2.2) sólo puede efectuarse en la fase iniciaJ del proceso, extin·
guiéndose luego la respectiva facultad por virtud de la regla de la

prec/usión.
En cuanto al primer problema, la Jll8)lQlÍa de las legislaciones del
continente establece un sistemo mirto, mediante e1 cual se permite
que sean las partes quienes denuDCien la incompetencia y, además,
el propio juez.
Respecto del segundo problema, las legislaciones no son pacíficas. Pero cabe destacar que las más modernas establecen un momen165
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to lfmite Yfinal con carácter preclwivo que cierra definitivamente la
posibilidad de alegar la incompetencia o de declararla de oficio: ello
hace a elementales reglas de economía, celeridad, seguridad jurídica
y seriedad procesal, evita el desborde de la actividad burocrática y
brinda tranquilidad a los jwticiables.
Sistemas similares han sido ideados para atacar la incompetencia
subjetiva, dejando librada la respectiva actividad a las partes y al

propio juez, también con limitaciones temporales para poder
realizarla.

Dos son los medios para atacar la incompetencia objetiva: las
cuestiones de competencio y la declaracwn oficiosa y ambas pueden
generar conflictos de competencia..
Denomínase cuestión de competencio a la oposición (cuestionamiento) que realiza el demandodo respecto de la aptitud (competencia) que posee el juez que dio curso a la demanda presentada por
el actor.
En razón de que CJU!StWnar significa controvertir uno cuestión, y
aunque la doctrina en general DO se baya detenido en eOo, parece
claro que sólo el denumdodo puede realizar tal actividad, toda vez
que:
1) si el juez se cooaidera ÍDCOmpeteDte respecto de una demanda,
no discute su competencia con nadie: sólo se limita a repelerJa;
2) si el actor considera que UD juez es incompetente, parece obvio
que no presentará ante él su demanda (quedan a salvo casos
excepcionales expresamente previstos en las leyes procesales y
que suponen siempre que la demanda será girada, presentada
luego o ratificada ante el juez competente. Por ejemplo, la demanda que se presenta al sólo efecto de interrumpir la prescripción). Queda en claro, así, que cuando el actor elige a un juez y
éste no repele su competencia, sólo el demandado puede cuestionarla por una de dos vías: la declinatoria y la inhibitoria.
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3.1.1. La dedlll8toria

Es el medio acordado por las leyes procesales para que el demandado cuestione la competencia ya admitida por un juez: a tal fin debe presentarse ante él y, deduciendo la excepción de incompetencio.,
solicitarle que cese (decline) en el conocimiento de la causa respecto de la cual lo considera incompetente.

3.1.2. La IDbibitoria

Es el medio acordado por las leyes procesales para que el demandado cuestione la competencia ya admitida por un juez; a tal fin, debe presentarse ante otro juez que no esté conociendo del asunto (he
aquí la diferencia sustancial entre ambas vías) pero al cual el demandado considera competente y, deduciendo una demandll, solicitarle
que declare su competencia y reclame al juez que está oooocicndo
de la causa que se decl$l'e incompetente y cese en su intervención.

3.1.3. Requisitos COIDues . . . . . . .,..

Para la procedencia de la declinatoria y de la iuhibitoria, la leyes
procesales en general requieren:
1) que no se haya consentido la competrnci- que le c:ucarinoa;
2) que al deducir una de las vías DO te haya iDIerpueIto la otra con
anterioridad, ya que son excluyenteL

3.1.4. La dedarad60 oIld088 de . . . .Jd. w~

Ya se ha visto en esta Lección que, en p:oeral, las leyes procesales imponen a todos los jueces el deber de ~Iar por su competencia,
asignándoles el deber de repeler inicialmente el conocimiento de
cualquier litigio que exceda sua abl.buciooes.
Hay sistemas -los menos- que exigen que tal actividad se cumpla
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en cualquier estado y grado de conocimiento de la causa. por avanzada que ella esté. Otros, en cambio. establecen un momento preelusivo (generalmente es el consentimiento prestado por el demandado) a partir del cual la respectiva incompetencia queda
definitivamente purgada yya 110 es declarable de oficio.
La incompetencia dccre:tIKIa p:n un juez no vincula al nuevo juez
a quien se gira el conocimieDlo del asunto, a raíz de lo cualpuede re-

pelerliL
Del miImo modo. la aceptación de una demanda inhibitoria tampocoYincuJa al juez que ya es"- c:ooociendo de una causa determinada, quien puede reafirmar su propia oompc:teocia y, de consiguiente.
lCSpoodct DeptMmc:ole al pedido de desprendimiento de la causa.
Am.... cimmstancias generan sendos COtlflicti» de competencio.
3.1.5. Loo coaIUctos de

""po_

DenomÍnase conflicto de competencia a la contienda que se plantea entre dos jueces cuando ambos emiten sendas resoluciones coin-cidenles acerca de sus respectivas competencias para conocer de un
asunto determinado. Si ambos coinciden en afirmarse competentes
(adviértase que sólo WIO de ellos puede juzgar el litigio), se dice que
existe un conflicto positivo; si ambos coinciden en afirmarse incompetentes (adviértase que alguno de ellos debe i _ el litigio). se dice que existe un conflicto posmllO; si ambos coinciden en afirmane
incompetentes (adviértase que alguno de ellos debe juzgar el litigio).
se dice que existe un confliclo negatit/O.
Repárese en que la coincidencia aludida es sólo forma~ pues en
esencia ella trasunta un desacuerdo ideológico entre ambos jueces,
ya que es diferente el criterio que ambos tienen respecto de la regla
de competencia que debe regir el caso justiciable.
Como ya se anticipó en el número anterior. un conOicto de competencia nace habitualmente de una cuenU5n de competencia; pero
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también puede surgir de la actividad oficiosa de loo jueces, con lOIal
prescindencia de la voluntad o del quehacer del demandado 0/. obviamente, también del actor en este caso).
Al conllicto pruitivo se puede llegar por:
1) demanda inhIbitoria estimada por el juez ante quien se presenta
y consiguiente negativa del juez requerido por éste;
2) reclamo oficioso del conocimiento de un asunto, de un juez a
otro, por existir fuero de atracción o conexidad de causas que
exija que la sentencia que se dicte en una de cUas deba producir
en la otra los efectos del caso juzgado. La hipótesis supone que
el juez reclamado o requerido mantenga su competencia y resista el envío de las actuaciones que tramitan ante él
Al conllieto negativo se puede llegar por:
1) estimación por un juez de una excepción de incompetencia (vía
declinatoria) yCOllliguiente denegación oficiosa de competencia
por otro juez 0, ea. IU defec:&o, atimaci6n de una nueva mcepción de incompetencia. El cao lup:me que los dos jueces iDtervinientes se declaren iDoompetenta;
2) denegación oficiosa de competeDCil por porte de dos o _ jueces lo que, en esencia, constituye denegaci6n de juI1icia
Para que el conflicto pueda emtir el ~ que se cumplan

los siguientes requisitos:
1) deben coexistir dos resolUCÍODel jw'icislf!l coiDcidcDtes en la
afinnación de competencia o de incompett:nria¡
2) los jueces en conOlcto ..., que baD emitido las resoluciones coincidentes- deben pertenecer a una misma jerarquía funcional.
En todos los casos, la solución al oordIicto de competencia debe
darla el superior común a ambos jUCCCI..
3.2. Los medios para at.a.r la . . . ., I

LWlRlbjellYII

Desde antiguo se afirma por destacado autor que el ejercicio de
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la tarea de juzgar eatá iDlegr8da por tres actividades particulares, direrentes entre 5~ pero que oecesariamente deben encontrarse reunidas siempre:
1) planteamiento de 101 ber;h lIl, investigación de lo sucedido, habilidad para dntecar lo 4":ICDC'Íal en lo que puede ser multitud de
iocicJe:nciM "1
y oontradictorias afirmaciones de las par-

c:omu...

la;

2) hallazgo de laJ11111AAfÍCÍ611 jurídica que corresponda aplicar, intapRII'Mo d ....... do lo ley Y lo WJIuntad del legislador -no
aic:::&¡ae dln-de.lllBlla'a de aoxer d deseo colectivo y el bien
social;
3) aplicación de ... propooici6n juridial • lot! hechos averiguados
oooforme a su íntimo oomencim:icnto COD relaci60 a la verdad
que arroje el estudio de la causa.
La primera actividad, puramente socioiógica, se dirige a averiguar la verdad de lo acaecido en el pasado; la segunda, que participa
del carácter sociológico y del jurídico, trata de fijar el sentido de la
norma y de interpretarla según el espíritu de la totalidad del ordenamiento normativo; el tercero, de orden puramente crítico normativo, se propone juzgar, es decir, decidir el caso concreto.
Para que el juez pueda proceder adecuadamente en esos tres niveles, es indispensable que se halle libre de toda sugestión, directa o
indirecta, a fin de que DO puedan influir en 5U espíritu no ya fuerzas
especiales ajenas a su propia actividad -dirigidas a que su decisión se
incline en un determinado sentido- sino también a su propio amocimiento de 1m hechos, que debe ser fruto exclusivo de su esfuerzo
dilucidatorio acerca de la confirmación producida por las partes en
orden a la controversia operada en la causa justiciable.
El tema ya ba sido tratado recurrentemente en I...ecciones anteriores, al sostener que la actividad jurisdiccional se realiza válidamente en tanto que el órgano que la actúa sea imparr:io./ e indepmdimte de las paItf> en litigio.
018000 ello no ocurre y JXlr tantoel juez es subjetivamente incom170
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petente (aunque "'" competente en orden a todas ......... abjr:Iivas), tiene el deber de t:XCUSDniI Y1.. partes el derecbo de ...........
3.2.1. La recu,...Jóp

La recusación es el medio que acuerdan las leyes procesales para atacar la incompetencia subjetiva del juez, aduciendo -o no- la
existencia de alguna causal que, de existir, bace inválida la actividad
jurisdiccional por presentarlo al juez en situación de portialidad,
paTCÜJIidad o dependmcio de las partes.
Absolutamente todas las leyes procesales aceptan y regulan la recusación con expresión tk causa, mencionando expresamente las
que revelan una incompetencia subjetiva del juez:
1) respecto de las pan" !iti¡¡rJnre" por hallarse en situación de parmtesco; o de predisposici6n favorabk (por haber recibido el
juez o sus parientes beneficio de importancia; o tener lilildid
que se manifieste por una gran frecuencia de trato; o haber Iido
tutor o curador, etc.); o de predirposición desfavCXJJIM (por'"
ber sido el juez denunciante o acusador, denunciado o "'_' ..
o mediar enemistad, odio o resentimiento graye, etc.); O de
acreedor; deudor o fiador;
2) en cuanto a otros áganos jutÜcia/es actuantes ea el jJiODEai ...
haUarse en situación de parentesco el juez superior . . . . . dd
inferior (actuación sucesiVa) o el juez con olrodd 7 ,....,
en tobunal colegiado (actuación simultáDell) o d ... _ ....
no de sus auxiliares;
3) con relación al objeto del pleito, por haUane .. , . . • •_ iW
de
en el mismo pleito (directo~o en OlIO rw;.* (DIirecto) o tener sociedad o comunidad ÓDD'-',¡¡de . . . . . .Ia.
Ypor haUarse en situación deprevmái1npor_djuez(o ...
parientes) pleito pendiente con aJaImade -I*&; o ....... intervenido como letrado, apodea:. liIaI o c' f •• , O Mbcr
emitido opinión como juez;: o lIIIber d8do l&:uneMláones

inIe"',
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acerca del pleito; O babcr dado opinión cnrajudicial sobre el
pleito, con conncimir.nto de . . actuaciones¡ o baber dictado
sentencia como juez ia&:rior o haber sido recusado como juez inferior, etcétera.
Aunque 1M ...... +tpIIedMIOIlIM causales generalizadas de recusación, eristeo GIAI . . . que apan:cen aisladamente contenidas
en alguna ley
" - . A I/tuIo ejemplificatiYO, pueden
menciouac: bIbc::r
djuez. participación personal o ser testigo.. m . . . . . . . . c¡ae .....l'ODdproceso;tenereljueza
aIguaa de _ ..... t.jo ............ m; Uber actuado el juez romo peziID m d liIiP> que dobc jaJpr; . . - producido el juez, en
d ...., r;wpc:dirnte. ........ de procedimiento declarada judicio'-'; bober dado Jupr d ¡.-. UIIO queja por retanlada justi.
cia J cJqacIo _
el nuevo pIam Iijodo para sentenciar; tener el
juez ÍDIcIá en un pleito pendiente ante el tribunal del que forma parte, en cuyo caso no debe entender durante el pma"dimiento
en los pleitos en los cuales estuvieren interesados sus colegas;
etcétera.
Como se ve, la comparación de diversos ordenamientos muestra
un cúmulo de situaciones que, por razones obvias, no pueden ser ta·
xativas (cual suele afirmar una corriente jurisprudcIJ,cial mayoritaria) ya que la interpretación de los impedimentos subjetivos que hacen que un juez no actúe como tal al procesar o al sentenciar debe
ser lo suficientemente amplia como para dar garantía a las partes de
que el juz.gador es realmente un tercero respecto del litigio llevado
a su conocimiento.
Un importante es la cuestión, que numerosas leyes procesales
admiten la recusación sin exigir que quien la utiliza exprese la causa
en la cual halla su fundamento: es la conocida como recusación sin
causa o recusación sin expresión di causa..
El instituto es justo y de enorme trascendencia práctica: todo
abogado con mediana experiencia forense puede imaginar cuán
dificil-y basta riesgoso- puede ser afirmar la notoria ineptitud de un

"'-m
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juez. su negligencia habitual, sus prejuicios raciales, su insolvencia
moral, su accesibilidad a los favores de los litigantes, etcétera
Esta amplitud interpretativa en materia recusatoria no es habitual en la ley ni en la doctrina ni en la jurisprudencia.
Ya el Conde de la Cañada enseñaba que "los jueces son acreedores de justicia por una presunción poderosa a que se consideren con
la integridad y justificación oece:sarias para llevar las obligaciones de
su oficio y, por ello, deben ser tratados con honor en las palabras y
en los hechos. Quien recusa a un juez. duda de su integridad y empieza desde aquí la injuria. pues le considera fácil a desviarse del CHmino recto de la integridad y la justicia.•. "
A partir de estas enseñanzas, la recusación sin causa estuvo siempre rodeada de un halo desprestigiante, máxime cuando es harto ronocido que a los jueces no les agrada -en rigor, les molesta grandemente- que los recusen. Y han sido ellos mismos quieoes han
inspirado reformas legislativas tendientes a IQiprimir lisa y lIanamente la institución o limitarla en su uso, so pretexto de que ella sine pera entronizar el aIonpmiento indebido de los pleitos, dando pie •
artilugios en los que priva la mala re.
Y así es como la recnsaci60 ain caU18 ha sido erradicMI. ca. pan
número de códigos procaaleo de Ammca.
Afortunadamente, subsiste en la ~ mnqw: CIOO 8CIia limitaciones: muchos jueces DO I0Il ~ por . . . . CÚ'ten tipos proeedimentales en los cuaJoo la ____ lID se puede bacer
valer; una misma parte no puede leICmU siDo UIIII vez por grado de
conocimiento; cuando existen VUÍOI InjdO' ia.tqraDdo un bando
procesa~ sólo uno de ellos está facultado,.... deducir la recusación,
etcétera.
3.2:.2:. La ocusad6a

La excusación es el medio que la ley acuerda al juez para demos173

trar la ausencia de su competencia subjetiva y se traduce en el deber
que tiene de apartarse del conocimiento de todo pleito respecto del
cual o de sus sujetos intervinientes no puede actuar con plena garantía de la imparcialidad, impartialidad e independencia que requiere una actividad jurisdiccional válida.
El instituto se presenta, as~ como la contrapartida o reverso de la
recusación: éste es un derecho de 10& litigantes; aquél, un deber del
juez.
En ambos casos el fin es el mismo: desplazar la competencia del
juez a quien naturalmente -por acumulación de todas las pautas de
competencia objetiva- corresponde mnocer de un determinado
proceso.
Las causales de excusación 100 /q¡gIo YlffOIIÚu o Intimas.
Las primeras son las mismas que las leye:I procesales enuncian al
normar la recusación causada y, por elo, no ocasiooan problema alguno al intérprete: cuando se presentan en caso concreto, el juez
tiene el deber de ClCU53rse de inmediato.
Las segundas, paralelas a las legales, habitualmente no encuadran en las previsiones normativas y, sin embargo, debe entenderse
que resultan idóneas para que un juez se autoaparte del conocimiento de un asunto justiciable por existir motivos graves de decoro
y motivo& de delicadeza pe"OIIQl
La sola excusación del juez no siempre produce el efecto de su
inmediato apartamiento de la causa ju&ticiable. Y ea que la parte que
hubiera JX1dido invocar la respectiva causal para recusarlo puede
otorgar una dispensa de la excusación, con lo cual ésta se debe tener
por no operada.
A los efectos de la dispensa, las causales recusatorias (o excu581Orias) se clasifican en absolutas (parentesco, relación de crédito, ¡nIerá, actuación como letrado, aJX1derado, defensor, fiscal, haber dacio recomendaciones acerca del pleito, parentesco de jueces de
..aiwoI grados de conocimiento) y relativas (haber sido el juez tes174

tigo, perito, denunciante, acusador, denunciado o acusado, haber
dictado sentencia como juez inferior, haber recibido beneficios de
importancia, tener amistad o enemistad). En los ordenamientos legales que aceptan la posibilidad de dispensar, sólo puede hacerse
ello respecto de causales relativas, no de las absolutas.
Similarmente a lo que ocurre en materia de competencia objetiva, la aceptación de la recusación o la excusación de un juez no vincula sin más al juez a quien se desplaza el conocimiento de la causa
justiciable, ya que éste puede negarse a recibirla so pretexto de que
la recusación fue inoportuna, hecha por quien no podía recusar, o
en tipo de juicio en el cual no cabe el instituto, o de que la excusación carece de fundamento legal o de hecho que la sustente adecuadamente.
Cuando se presenta esta oposición se formaliza entre los jueces
un conflicto negativo de competencia en los términos que ya han sido explicados en el W' 3.1.5. de esta Lección.

17S

TERCERA PARTE
LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES
EN CUANTO SE RELACIONAN CON EL DEMANDADO

LECCION 11
EL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO Y LA
REACCION DEL DEMANDADO
Sumario:
1. FJ derecho de defensa en juicio.
2. La reacd60 del demandado dvII.
2.1. LaabstenciOn.
2.2. La sumisión.
2.3. La contradicci60.
2.3.1. La opooici6o.
2.3.2. La o:cepci60.
2.3.2.1. Que at.:a a 11 m::i&I.
23.2.2 Que 818CII a JI ..
' ...,
23.2.3. Que: iDlCDl8 . . . . . .a prmunciamiento
de la senlCDCia.
2.3.2.4. Que atac:aq 11 ejr:~ de UD derecbo.
2.4. La reronveadón.
3. Las presupuescos procesaIa; de 11 OiDI,....¡oo de la demanda.
4. La reaa:i6n del reo penal.

In

LECCION 11

1. El derec:ho de derCDSaC'llJaIdo

Siendo el proceso un método de debate dialéctico parece obvio
señalar aquí que constituye un medio para que se desarrolle un
diálogo entre las panes actora y demandada (de quienes se supone
que ya se encuenlraD en situación de conflicto dentro del plano de la
realidad social).
Como bace a la idea lógica de proceso el que ellos se hallen en
pie de perfecta igualdad -pues a sus efectos no basta la afinnación
del pretendieute Di puede influir para nada su posición socia~ política. cultural, etdI:em- es menester que tooo lo que una parte afinna
o amfirma lespedO de la otra sea conocido por ésta a fin de poder
alntrovertir la afirmación o confirmación (por eso es diálogo y no
moDÓIogo).
EstederechoCSIaD elemental (sin su existencia no habría proceso) e importante, que le baDa ezpre:sa o implícitamente establecido
en todas las comtitucioDe& ant:i¡uaI y modernas que, en ténninos
más o menos similarca, ganmlizao la ÚlvioIsbüidad de la defensa en

juicio.
Desde siempre, los publicistas han interpretado las cláusulas que
instrumentan tal garantía desde la óptica del demandado y. muy especialmente, de la del reo penal, olvidando que el derecho de defensa en juicio cubre también por igual al actor o al acusador.
Al definir a la acción procesal (partiendo desde la actividad que
se cumple en el plano jurídico) como una particular instancia que es
necesario.mente bilateral, ocurre que el concepto sirve por igual para
las dos partes contendientes en un proceso: ambas instan bilatera/mente, de rnooo que la afirmación del actor, por ejemplo, debe ser
conocida por el demandado a efecto de que pueda controvertirla, al
igual que la afirmación del demandado (ya se verá que esto es en
esencia su actividad de excepcionar) debe ser conocida por el actor a
fin de que pueda discutirla, etcétera.
De allí que ambas actividades -la del actor y la del demandado178
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se diferencien sólo por el tiempo sucesivo en el cual se realizan: una
es necesariamente anterior a la otra.
Por eso es que, reflejando esa circunstancia, la más moderna concepción del tema lo menciona utilizando los vocablos acción y reacción (castizamente significa "acción que resiste o se opone a otra acción, obrando en sentido contrario a eUa").
Pero la definición castellana DO revela de modo exacto lo que
técnicamente ocurre en el plano procesa~ ya que por razones obvias
el demandado no está obligado siempre a contradecir: ya se verá en
el nÚMero siguiente cuáles son las posibles actitudes que puede
adoptar una vez incoado el proceso.
l. La _60 cid demandodo dYII

En la Lección 2 ""l'Ü'lué que el proceso comienza oon una fsse
de necesaria ajinnaci6n: cDeriorizaDdo el ejercicio de la acción, el
actor presenta ante la aucoridad (juez o árbitro) una demtmda CQDteniendo una pretensión rapeao del demandado.
La fase siguiente está Q 1M etirJa como de t:WIIbIDllItpCidn y,
como tal, es apta para que el d.,..,..-iwIo raiJaJ dicha ..... awi6a,
oponiéndose a ella.
Empero, puede ocurrir que éste 110 opoop f""istmó= liDo que,
por lo contrario, acepte someterle ... wIunIM c1e18CIOI'. Del mismo modo, puede suceder queel dema..t.OOaed )'*icx por oompleto del debate, aun sabiendo que corred fÍI::IIOde ICI' condenado
en la sentencia. Por último, es factible de lIC8ei a que el demandado
utilice el mismo procedimiento ya iria:Mdo por el actor para hacer
valer en él una propia pretensión.
Resulta así que, siempre desde lo 6ptío:a de la actividad (o inactividad) que se cumple en el proceso, el demandado puede adoptar alguna de cuatro posibleo actitudes: de -idn, de sumisión, de

oposición y de reconvencWn.
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2:.1. La .bsteadÓII del

'=n'.'o

Puede suceder que d demandado no concurra al proceso, porque no ha cooocido IU iniciación, lo que dará lugar luego a ciertas
impugnacio....
Lea:i6n 26) o. más senciUamente. porque no le
interesa scctc:rw:r la diIcusión propuesta por elaétor.
Puede ocu.nir también que, luego de concurrir al proceso cuando el juez lo cita • ~ ante él, guarde silencio en la fose de
~ ~ la cual debe expresarse so pena de surgir algún
efectowub:.io 8 al pccici6o. en el litigio (1as consecuencias de este
s~ ... _ . l a o d e l . .terior).
De obf que loo ..,.. procaaleo, al regnlar los efectos de la UwcrMdDd de olpao de loo JIIII1CI, deban establecer cuál es el valor del
JiJmcio en el compo del pmc:eso.
En el dcrccbo ..¡vado. .,aeraImeote, ñge DOrDla similar a la con-

<_

tenidacnelartlculD9\9de1O!difpa.il .....tiDo: "Bsilencioopuesto a acto&, o a UD8 iutal\Jijld&l, JI) el COIIIidetado como una manifestaciónde>Oluntad, _ _ .. ....,o.laimalOgaciÓb.sinoen/os
ClJ50S en que luJya UNJ ~. t>p/iI._ptJf" la leyo por las relaciones de farn&, O a C8UI8 de una reIaci60 mire d silencio actual y las
declaraciones prwedent<s". Ejemplos claros de ello da el propio codificador en la nota respectiva: "cuando una mujer separada de su marido le denuncia su embarazo, el silencio deéstees una confesión de paternidad; cuando los trabaja; efecttJad<:s sobre un terreno exponen al
vecino a un perjuicio resultante de las aguas pluviales, y éste los ve sin
reclamar, se juzga que coO&iente tácitamente en sul'rir el perjuicio;
cuando un hijo menor, estando presente su padre, asegura a su futura
esposa que tiene el consentimiento de su padre para contraer matrimonio, y éste se calla, su silencio se reputa como un comentimiento
prestado; cuando se guarda sümcio o los intenv¡pciones de 10s jueces.
el silencio se tiene ptJf" confesión tkJ hecho sobre que se pregunIO."
En el campo procesal debe suceder otro tanto.
En la Lección 14 se verá que, en la tarea de procesar, el juez se
180

concreta a conectar las instancias de las partes, a cuyo efecto les genera cargas cuyo incumplimiento debe revertir necesariamente en
contra del interés del incumpliente. En este sentido -el de carga- es
que tiene que ser comprendido el vocablo obligación utilizado en la
norma recién mencionada.
Por tanto, el guardar silencio cuando el juez coloca al demandado en la carga de conJestIJr (fasé de negación), es obvio que debe
producir algún efecto contrario al interés de éste porque, caso contrario, el proceso sería absolutamente inútil como medio de debate.
Los códigos más modernos legislan que, en tal supuesto, el demandado acepta implícitamente la existencia y exactitud de los hechos afirmados por el actor, a consecuencia de lo cual éste queda automáticamente relevado de confirmarlos. En otras palabras: el
silencio genera una presunción establecida por la ley, que siempre es
de carácter relativo y, por eDde, admite prueba en contrario por parte del demandado. OtraIlegidacionea, encambio, 00DI8gr&11 efectos
menores: dan al silencio el limpie qIor de un iIIdido en cootra del
demandado.
Adviértase que la aeeptaci6D reIieIe 1610 • los becboo, nUDC8 al
derecho, toda vez que éste debe ser aplicado por el juez: coa pracindencia de la voluntad de las partc:I (ver la regla iwa rttMt aui« en la
Lección 13).
Como se ve,los sistemas pueden serftl'ÍOl yc:ont:iap,enta; de ahí
que para conocer el exacto valor delliIencioen UD proceso baya que
buscarlo en una determinada ley que lo riF-

l.l..... sum1sl6D del demandado

Puede suceder también que, incoado un proceso, el demandado
decida someterse a la pretensión del actor, efectuando la prestación
reclamada por éste en la demanda.
Esta actitud implica no oponer resistencia alguna en el litigio,
181
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aunque cabe suponer que ella existió en el plano de la rl!alidad pues
de otra forma no puede ser explicada la existencia del conflicto.
La sumisión debe ser considerada sólo como eso: por tanto, no
implica reconocimiento del derecho invocado por el actor (adviértase que puede constituir una donación encubierta) y cuando se presenta en el proceso éste debe terminar toda vez que nada hay para
discutir en lo que sólo es UD medio de debate. Se llega así a una de
las soluciones autocomposiJivas estudiadas en la Lección 1.
Sin embargo, algunas legislaciones -también aquí el tema es contingente- no exigen la efectiva dación de la prestación reclamada sino que se contentan con pedir del demandado la mera expre;ión o
promesa de su sumisión. Cuando esto ocurre e; menester llegar, sin
más trámites, a la emisión de la sentencia por el juzgador. Resulta así
que, en las leyes que esto consagran, el proceso termina realmente
por la vía heterocompositiva de la sentencia.
Procesalmente, la sumisión del demandado se designa con la denominación de allo.nomiento que, como tal, es realizable en cualquier momento del proceso. Pero para que éste pueda operar e; menester que la relación jurídica litigiosa verse acerca de un derecho
que oeatlirpoolib/e (uansigible) para las partes. De ahí que no pueda
aceptane judóciabneDIe -'Y por ende, """"'" de todo efecto- el allanamiento recaido It:ipecto de preteosióo fundada en derecho indispnmble (por ejtw .... 1i d _
pn:Ieode la da:laración de nulidad
de un matrimnaio, JIOCD importa que d eónyuJc demandado se aUane o no, pues úcm.pre dc:brri d a:&or .::reditar ante el juez los hechos que fundamentaD la .,..,......"
Lección 24)_

,,0(

Como en cualquierliltema" Ktituddesumisión importa la voluntad de no litigar, las leyes JlII"'"M'e<eo general la estimulan mediante
una suerte de compemación que paania el e;pontáneo aquietamientode las pasiones. Y así,CUIDdoelaUanamientoesoponuno (debe presentarse sólo en la fase de la oegaci6n, al tiempo de estar vigente el
plaw para contestar la demaoda), real (debe surgir inequívocamente
de la actuación respectiva la voluntad de no litigar), incondidotuulo
t82

LA AEACCION DEL DEMANDADO

(debe ser puro y simple, no Connulado subsidiariamente o con reservas o condiciones), tOlal (debe comprender la totalidad de la pretensión adora) y efectivo (debe cumplir la prestación reclamada cuando
se trata de pretensiones de condena), el demandado se exime de cargar con el pago de las costas devengadas en el proceso (si es que no se
dan otros supuestos que se verán en la Lección 30).
Sin que medie allanamiento puede ocurrir, finalmente, que el demandado admita los hechos invocados por el actor (pero no el derecho) o, a la inversa, admita el derecho pero no los hechos: esto se conoce con las denominaciones respectivas de confesión y de

reconocimiento.
2.3. La contndicc:i6n del demandado

Puede suceder también que el demandado oponga una ruistenciD. a la pretensión demandada (lo cual supone la emusión de las actitudes de abstención y de sumisión), contradiciéndola en el proceso.
Esto es lo que va a originar el desarrollo de toda la serie procedimental y, de no mediar una solución autocompositiva durante su
curso, desembocará en la sentencia (objeto del proceso) que resolverá el litigio.
La contradicción debe operar en la fase de negación del proceso
y puede presentarse de dos maneras: mediante una simple negativa
acerca de la existencia del hecho constitutivo de la obligación cuya
prestación pretende el actor o mediante la afirmación de un hecho
extintivo, impeditivo o invalidativo (ver sus conceptos en la Lección
24) del hecho constitutivo invocado por el actor.
Un ejemplo ayudará a comprender la distinción: si Juan demanda
a Pedro pretendiendo cobrar una suma de dinero que dice que le
prestó y no le devo1vió, Pedro puede contradecir la pretensión diciendo simplemente a Juan que no le debe o, también, que ya le pagó.
En el lenguaje corriente ambas respuestas parecen tener idéntico significado: Pedro no se considera deudor. Sin embargo, en el tec183
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nicismo procesal existe enorme diferencia entre eUas: decir que no
se debe implica negar la existencia misma del hecho constitutivo de
la obligación (a consecuencia de lo cual Y conforme con las reglas
que gobiernan el diálogo Procesal. Juaa tendrá que confirmar su
afirmación inicial, negada por Pedro; y a.i 110 logra efectuarla, perderá el litigio. Como se ve, nada tiene que bacer Pedro luego de emitir su simple negativa); por lo contrario, decir que ya se pagó significa cosa diferente: que en algún momento se debió pero que se
canceló la obligación por medio del pIlO (a oomecuencia de lo cual,
y conforme con las mKmas reglas ya citadas, nada tendrá que confmnar Juaa toda vez que el becbo constitutivo de la obligación demandada fue aceptado implícitamente por Pedro; en cambio, éste
tendrá que acn:ditar el be<:bo del pago y, si DO lo hace, perderá el
pleito).
F3ta diferencia en la actividad que puede cumplir el demandado
al contradecir la pretensión del actor, permite dividir el tema para
estudiarlo desde una doble óptica: oposición y excepción.
Ambas actitudes -al igual que la que se analizará en el N° 2.4.deben ser adoptadas en la contestación de In demanda que, como acto inicial de la fase procesal de negación, tienepresupuestos propios
que explicaré infra en el W 3 de esta Lección.

2.3.1. La oposid6D del demmellldo

Esta actitud de contradicción tiene lugar cuando el demandado,
oponiendo resistencia a la prestación del actor, se limita a negar la
existencia de su fundamento fáctico o de su encuadre jurídico.
Debe efectuarse necesariamente en lo que he Uamado fase proceSIJI de negación que se abre, por UD pluo siempre determinado en
la ley, luego de que el juez coloca al demandado en la carga de conrestlJr (confiriéndole traslado de la demanda) (ver Lección 23).
Los requisitos exigidos por las leyes pI'tJCm8Ies para efectuar la
con~tación serán explicados en el pUDto 3 de esta Lección.
184
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2.3.l. La aupd6a del demandado

Esta actitud de contradicción tiene lugar cuando el demandado,
oponiendo resistencia a la pretensión del actor, afirma en su contestación la existencia de un hecho de carácter impeditivo, extintivo o
invalidativo respecto del hecho constitutivo afirmado por el actor en
su demanda.
Esta conceptuación haDa su base, como el resto de la explicación
dada en esta obra, en la actividad que realmente cumple el demandado en el proceso.
Doctrinalmenle, se ha dado al vocablo acepción un significado
aun mayor, al designar con él al derecho de contradecir del demandado, hablándose así de acci6n y aapci6n 00Il10 formas específicas
del derecho de petición a la autoridad que es" OOll58.grado en todas
las constituciones modernas. En otras palabras, se le da al término
excepción el significado de derecho de réplica al oontenido de la
acción.
Desde la óptica jurídica ~ no de la actividad cumplida-la doctrina autoral clasiflCa a las excepciones desde diversos ángulos diferentes: materiales (tienen su origen en la legislación de fondo) y procesales (lo haDan en la propia legislación procesal); perentorias (o
perpetuas) (constituyen defensas contra el derecho alegado por el
actor), dilntorias (o temporales) (son defensas que versan sobre el
proceso y no sobre el derecho que fundamenta la pretensión) y
mmas (son aquellas que operan procedimentalmente en modo similar a las dilatorias pero que pl'OYOC8.D, en caso de ser acogidas, los
efectos propios de las perentorias).
Asu tumo, las dilatorias (y, a veces, las mixtas) se relacionan con
lo que)a doctrina denomina inrpedimenttM pt'OCD01e3 o cuestiones de
procedibiJidad, a su vez íntimamente empuenlodal oon los prml-

puestos procesales.
Otra vez se ve aquí la existencia de UDa anarquía terminológica
que necesariamente oonduce

8

un caos interpretativo, cosa que el
IIIS
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lector puede comprobar con facilidad en sólo algunas pocas obras de
diferentes autore&.
Penona1meok; y 110 _ l a óptica que parte del tex\o legal o de
los efectos que producen _defensas esgrimidas, sino de la actividad
que real y efectivamente cumple el demandado en el proceso, creo
que 8 los fines docenlel de eata exposición corresponde distinguir
eotre los pooibb obj<tm de las respectivas excepeiones (consagradas o 00 en las leyes p"""",,b).
y asf, partiendo siempre de la alepci6n por el demandado de un
hecho impeditivo o extintivo del hecho cxmstitutivo a6rmado por el
actor en su demanda, clasificaré las distintas ca:epciones según que:
1) ataquen a la acción, con el objeto de lograr su atinción o su paralización temporal;
2) alOquen a la pretensión, con el objeto de que eUa sea desestimada en la sentencia;
3) alOquen la oportunidad en la cual se debe sentenciar, con elobjeto de evitar la creación de caos jurídico.

23.1.1. E:lCepdooes que atacan a la acd6a procesal

Habitualmente relacionadas con los impedimenJos procesales o
cuestiones de procedibüidad, son las que deben ser propuestas al co·
mienw mismo del proceso para impedir el desarrollo de la serie procedimental (de ahí la denominación de dilntorias, pues su oposición
tieoe el efecto de dilatar o postergar la continuación del proceso).
Cuando el demandado asume esta actitud lo bace polque eotieode que el proa:oo ya ioooado eo Wtud de la admisión por el juez de
l. _
delllClor, careeede wIidez -por ejemplo, por estar probibida la pooibilidod de oa:iooar- o pesque reputa que 00 será útil
para compooer el litigio, en razón de 00 praentane en el caso la suma total de los preso....."'" de 1. ."ci60 Yde la demanda, que ya he
enunciado en las Leainncs 6y 8 (balta que falte uno solo, por ejem186
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plo la competencia del juez, para qued procr.8O DO resulte útil como
medio de debate).
Como se verá luego,la f"ristenc:i., la
Ni. de cada uno de tales presupuestos puede ser defcndjd. por ddr:pwvlMlo mediante la
interposición de una com=latin mcrpi6n..
Dada la íntima n:Iaoi6n que _ _ ...., tipo deeou:epción y
el respectivo presupuesto proceAI. aeo que el tema se aJIIlprenderá mejor si bago una b..,.., referencia al ori¡en del problema. Por. ello, resulta ineludible partir de la clásica obra de Oskar "".
Bülow. considerada unánimemente como la base de todos los sistemas posteriores y el comienzo de la ciencia procesal
Dicho autor partió en sus explicaciones de la observaciÓD atenta
del fenómeno doctrinario imperante en su época (comienzos de la
segunda mitad del siglo pasado), exhibido a través de la interpretación de los glosadores respecto del doble juicio que existía en el derecho romano en el periodo formulario (per fonnuhJ), consistente en
una etapa in iure, que se cumplía ante el pretor y otra in iutücio, que
se realizaba ante el juez.
En este tipo de procedimiento, el pretor entregaba al interesado
una fórmuJa (de ahí la denominación) que contenía las instrucciones
que el propio pretor daba al juez por él designado Yconstaba de: 1)
la demom-atio. enunciación del hecho conatitutiYo de la litas; 2) la intentio. enunciación mediante la cual el actor concretaba su pretensión; 3) la condentlUltio, enunciación final por la cual se le pedía al
juez que, si se daban los supueslol de las anteriores enunciaciones,
condenara o absolviera al demandado.
Analizando este doble juicio dernc»lrÓ que no tuvo su origen en
el mero intento de dividir la función de juzgar entre un oficial público (pretor) y el juez popular, sino que se fundó en la contraposición
del supuesto de hecho de la relación procesal con el supuesto de he.cho de la relación material litigiosa. De tal forma, el contenido de la
fase in iure se integró con la que hoy se conoce como presupuestos
procesales y, así, en el respectivo procedimiento de carácter clara-

"4.
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mente Jlf'f!PfUYJtorio, quedaban resueltas en forma definitiva todas las

alegaciones relativas a eUos.
Se ve así que ya desde el derecho romaoo se podía discutir la validez del nacimiento de lo que mucho tiempo después se denominó
,.lación proce3a~ dentro de una cierta y definida etapa del juicio. Y
esto se hacía mediante lo que genéricamente se conoció comoexceptia (excepción).
Sin embargo, razones de injusticia ootoña hicieron que, con el
tiempo, el pretor autorizara en la fórmula el tratamiento por el juez
de otro tipo de exaptio vinculada ahora con la relación materiallitigiosa (en la clasificación formulada anteriormente, las excepciones
que atacan a la pretensión).
Estudios posteriores confundieron la naturaleza y finalidad de
ambas excepciones procesales (las que trataba directamente el pretor y las que derivaba al conocimiento del juez) hasta tal punto que
hubo autores que sostuvieron que ellas eran "un monstruo que deforma, equivoca y deshonra a la cieDcia jurídica",
Reaccionando contra la teoría clásica de las excepciones procesaJes para la aplicación del derecho, Ycon la oonfesada intención de
"romper abiertamente y sin rcsct'Y8II COD esa. enúnea doctrina que
deformó desde su raíz a todo el sistema procesal civil", sostu·

vo Bülow que "si el proceso cs unare/aci6njurldica (ver Lección 12)
-tesis que acepta ah initio- se praeDtan en la ciencia procesal
análogos problemas a los que surgieron y fueron resueltos respecto
de las demás relaciones jurídicas. La aposición acerca de una relación jurídica debe dar. ante todo, una respuesta a la cuestión retacio-nada con los requisitos a que se sujeta el nacimiento de aquélla.
Se precisa saber entonces entre qué personas puede tener lugar.
a qué objeto se refiere, qué hecho o qué acto es necesario para su
surgimiento, quién es capaz o está facultado para realizar el acto.
Estos problemas deben plantearse también en la relación jurídica
procesal y no se muestran -a su respecto- menos apropiados y fe·
cundos que lo que se mostraron ya en las relaciones jurídicas priva·
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das. 'Thmbiéa aquí ellos dirigea su ateación a UDa serie de importantes preceptos legales estrechamente unidos. En particular, a las
prescripciones sobre: 1) competencia, capacidad e insospecbabilidad del tribunal; 2) capacidad procesal de las panes y legitimación
de sus representantes; 3) cualidades propias e imprescindibles de
una materia litigiosa civil; 4) redacción y comunicación de la demanda; 5) obligación del actor por las cauciones procesales; 6) orden entre varios procesos. Estas prescripciones deben fijar -en clara contraposición con las reglas pwamente relativas a la marcba del
proce.dimiento-Ios requisitos de admisibilidad y las condiciones previas para la tramitación de toda la relación procesal. Ellas precisan
entre qué personas, sobre qué materia, por medio de qué actos y en
qué· momento se puede dar un proceso".
Sobre tales bases, y admitiendo Bülow que las que se conocían
basta entonces como excepciones procesales (dilatorias) no eran otra
cosa que los mismos presupuestos procesales expresados negativamente, en forma de excepcWn, elabora su teoría que resulta inspiradora de importantes y variadfsimos estudios posteriores.
A partir de aU~ con la deoominaci6n de P"'supumo,s f""'USOln o
de cuestiones de procedibiIidmJ se estudiaD las cont1icicnn que deben
presenJllr:re inicialmente para el de3flmJ1Jo i1IIeg:rJl de la - f""'USO~
pues k>s jueces no deben limitarse a scuteDCiar una pretensión jurídica presentada a su conocimiento siDO que -en forma previa- deben
asegurarse de que concurran en el re:spectiYo proceso tc:xImo las condiciones de su existencia y de su utilidad para bcterocomponer el litigio.
De abí que corresponda tratar ahora el tema desde la óptica del
objeto del ataque por el excepcionante ala acción procesal (todavía
no menciono para nada ala preteDlión): aquél puede intentar extinguirla (que no se le dé o se le deje de dar curso en forma definitiva)
o paralizarlll (que no se le dé curso en forma temporaria, basta que
se solucione el impedimento respectivo).
1) Excepciones que tienen por objeto lograr la extinción de la accWn procesal: son aquellas que el excepcionante alega a base de afir189

maria emtencia de Ir«hos imp<ditivo& de ID formocWn mirma del
proceso y que tienen por objeto lograr la inmediata cesación del desarrollo de la serie iniciada con la admisión de la demanda (caso de
acogerla, el juez debe ordenar el archivo de las actuaciones ya cumplidas a.te él).
Como las excepciones que corresponde enunciar en este tópico
son la expresión negativa de los presupuestos de la acción procesal
que enuncié en la Lección 6, deben coincidir coo ellos en su número y denominación, salvo en lo tocante a la adecuada inyenidura de
ID arúoridad, cuyo respectivo presupuesto se presentó sólo con sim-

ple interés académico.
Por tanto, las excepciones son:
1.1) EXcepción de carencitl de acci6n (se vincula oo. el presupuesto exislellCÚJ de posibilidad de acdonor); mediaote en. el demandado
afirma que la -acción intentada en la demanda no es admis.ible por

cuanto la pretensión que contiene no puede ser procesada (discutida
ante un juez o árbitro) ni sometida a la decwión de UD tercero.
Ello ocurre en cuatro supuestos:
a) cuando ID propia ley prohibe el procesamiento de una prete.sión determinada (en Argentina, por ejemplo, rige la prolubició. al>soluta de indagar la maternidad de una mujer casada, arto 326 del
Código Civil, norma reiterada en el art. 3 de la ley 14367). El caso ya
ha sido esplicado en la Lección 2;
b) cuando resulta manifiesta la carencia total de conle1Udo jurldiro de la pretensión deducida, que aparece basada exclusivamente en
un interés moral, religioso o social DO protegido por el Derecho;
e) cuando surge evidente de la pretensión demandada que ella
no se vincula con un supuesto efectivo de colisión de intereses,
r82Ón por la cual no existe litigio (ni eonlJicto) susceptible de heterocomposición. El supuesto coDStituye lo que habitualmente se denomina caso abstracto;
d) cuando la pretensión ostenta una exclusiva naturaleza política
190

que, como tal, no es justiciable.. FJ. C8IIO refiere a ciertos actos de gobiemo que sólo están sujetos a responsabilidad política y que, por
tanto, escapan a todo control judicial (por ejemplo, declaración de
guerra o de estado de sitio, fijación del wIor de la moneda, etc.).
&casos son los códigos que consagran en forma expresa la vigencia de esta excepción, con la denominación detkftckJ absoluto en la
pateslild de juzgar.
Sin embargo ella debe ser aceptada aun a falta de toda mención
legislativa, ya que la importancia del pn:aupue&tO cuya vigencia defiende así lo exige para no quedar cIesproIqido Y poder lograr la
existencia válida de un proceso.
Por obvias razones lógicas, debe ser propuesta y decidida antes
que toda otra cuestión que plantee el demandado y, de DO ser así, debe ser suplida oficiosamente por el juez ac:tuaDte en cualquier estado y grado del proceso.
Resta agregar que esta ext:epci6n así tipificada nada tiene que
ver con la que desde aotaño se denomina e:u:epci6n de falts de QCción (sine aclione agil) que explican! al estudiar alas que atacan ala
pretensión.
No se me escapa que el criterio clasificatorio que estoy desarroDando puede ser criticado so pretexto de que propongo la conceptuación de la excepción de carencÜl de acci6n con fundamento en la
únproponibilitlDd de la pretensi6n.
Pero advierto -como ya lo be becho anle$- que acción, preten·
sión y demanda son términos que se correlacionaD íntimamente y
que se apoyan en forma recíproca en el plano jurldic:o, de modo tal
que no puede concebine una aa:ión proceul que DO esté exteriorizada en su ejercicio por una demanda y que DO contenga una pretensión concreta de contenido jurídico que sea susceptible de presentar
al conocimiento y decisión de un tercero imparcial.
En razón de que con esta exrepci6n se intenta lograr la inmediata
cesación del desarrollo de la serie procedimental y que, por tanto, no
191
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podn\ oer ronsiderada en la sentencia (como cabe hacer <XlII todas las
ea:cpciooes que atacan a la pretensión), la be insertado en este tópico
aunque la prolubiá6n legal verse acerca del <XlIIteDido pretelllliooal.
En otras palabras y más sencillamente: el caso propuesto supone
que el demaodado DO acepta la actividad de J1IVCUI'r la pretensión

(lo cual es mucho más grave que intentar el rechazo de la pretensión
en la sentencia, luego de ser procesada).
1.2) Exce¡x;Wn de coducidad de /¡¡ acción (se .incula ron el presupuesto awencis de coducidad de ID accWn): mediante ella el demandado afirma que la acción intentada se halla caduca por haber
sido propuesta luego de fiIIaliUldo el plazo establecido por la ley para su deducción válida.
El tema ya ha sido largamente desarrollado en la Lección 6 al explicar el respectivo presupuesto.
No obstante, itero acá los ejemplos que surgen en el régimen argentino de los artículos 2S8 Y325 del Código a.a.
Al igual que la escepción anteriormente tratada, ésta carece de
apresa consagración Iegillalivo ea la abooIuta mayoria de loo códigos procesales.
Sin embargo, debe oer """ptada judicialmente porque con su deducción se tiende a <Miar en modo definitiYoel desarrollo íntegro de

la serie pmredimentaL
En idéntica forma a lo apresado antes, debe ser opuesta antes
que toda otra cuestióa y ser resuelta inicialmente. De DO ser así,
habrá de ser .uplida de oficio por el juez actuante en cualquier estado y grado del proa:&O.
13) Exce¡x;Wn de illcaparidnd jurldiaJ del actor ptUD ser parte
J1IVCUI'I (se >incula con e1p<aup....to procesal de la acción conocido romo capacidad jurldica ptUD .... parte): mediante ella el demandado afirma que el a<torcareee de esta capacidad por haberse extinguido IU personalidad en el C880 de personas jurídicao o por haber
(.1_ durante el <WIO de la serie, en el C8IO de ser pe!SOnalisica
t92
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(en términos más sencillos: quien demanda no es persona o ha dejado de serloJ.
Cabe tener en cuenta que no encuadran en el supuesto en tratamiento las simples asociociones civUes o religiosas y ciertos patrimonios autónomos que, sin ser sujetos de derecho en el campo de la
normativa de fondo, deben ser considerados como entes unitarios a
efectos de poder participar en un proceso.
Al igual que las anteriores y aun a falta de norma expresa, debe
ser propuesta y resuelta inicialmente o en el momento en el cual
aparezca la incapacidad y, en su defecto, ser suplida por el juez.
Cuando el caso se presenta por fallecimiento del actor durante el
curso de la serie, las ieyes procesales prevén una solución adecuada:
la citación de los herederos del causante para que -continuando su
personalidad- tomen participación en el proceso pendiente.
Obviamente, en el supuesto de 00 haber heredero alguno la excepción es estimable por el juez.
Como se puede ver en lo expuesto anteriormente, hay un rasgo
común que caracteñza a todas estas excepciones: siempre se cuestiona la validez misma del proceso al cual el demandado reputa indebidamente incoado, siempre tienden a lograr el inmediato archiYo
de las actuaciones cumplidas y DUDC8 10ft comaJidablm los hechos
que las fundamentan.
No ocurre otro tanto con las m;cepciones que le describirán seguidamente, mediante las cuales le procura mender en el tiempo la
formación del proceso por considerar que d ya incoado, aunque
válido, no será útil para lograr la heterocomposici6n del litigio.
Además, siempre son ronvalidables los bet:1xts que las fundamentan.
2J Excepcione. que tienen par objeto /o¡¡rrlr bJ pamlización delproceso: son aqueUas que el acepcionante deduce a base de afirmar la
existencia de hechos impeI:Iitivm de bJ continuación del proceso y que
tienen por objeto la inmediata paralización del desarroUo íntegro de
la serie procedimental incoada con la admisión de la demanda.
193
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Según los contingentes regímenes legales, algunas de tales
excepciones son solucionables por el actor en el mismo procedimiento ya incoado, que puede volver a tomar su curso; otras, en
cambio, exigen el archivo de lo actuado y la promoción de nueva demanda que se adecue a los presupuestos que regulan su utilidad.
Como se ve, en los dos supuestos el Qbjeto final es idéntico: lograr la extensión en el tiempo de la formación del proceso que resultará eficaz para heterocompooer el litigio.
Las excepciones que corresponde enunciar en este tópico son la
expresión negativa de los preaupuest06 de la demanda judicial que
enuncié en la Lección S. por lo cual deben coincidir con eUos en su
número y denominación.
21) Excepción <k incompdencio (se vincula con el presupuesto
procesal de la demanda denominado competencia de liJ auJoridad
que recibe liJ instancio. -juez o árbitro-): mediante ella el demandado afinna que el actor ha incoado su demanda ante UDa autoridad
Guez o árbitro) que carece de competencia (legal o convencional)
para admitida (darle curso).
Thdo lo relativo a la competencia ha sido desarrollado en la Lección lO, a cuya lectura remito.
Las leyes procesaD en general norman acerca de esta excepción. y le otorgan el carácter de dilatoria, por lo cual exigen su oposición en forma de anlculo de previo Y especiDl pronunciamiento. En
rigor y cuando se articulan varias debe ser la primera en quedar resuelta. ya que si la autoridad se declara incompetente no debe entrar
a conocer y decidir las otras excepciones opuestas.
Muchos son los códigos que califican como de orden público a la
competencia judicial. Cuando esto sucede permiten la deducción de
esta excepción en cualquier estado y grado de la causa, con obvio de·
trimento de la celeridad y economía del proceso, de la seguridad
jurídica y de la seriedad que deben tener los actos procesales. Otros,
en cambio, establecen un momento límite para su oposición (generalmente el de la contestación de la demanda), pasado el cual ningu194

na de las partes puede cuestionar la competencia ni el propio juez (o
árbitro) puede declarar su incompetencia de oficio. El sistema parte
de una óptica diferente: DO considerar que la competencia se vincule con el onJen público. Como es obvio, eOo DO puede ocurrir en materia penal
Rigen a este respecto las reglas enunciadas al tratar las cu.estio1U!S de competenciD en la Lección 10.
22) Ercqxión de falta de capacidad procesal del actor (o de [alta
de personalidad o de falta de k¡¡itimatio ad processum) (se vincula
con el presupuesto procesal de la demanda denominado CIlpacidtul
procesal del actor): mediante eUa el demandado afirma que el actor
carece de capacidad jurídica para obligarse por sí mi5mo con motivo
del proceso, razón por la cual DO podrá serie oponible la sentencia
que consecuentemente se dicte acerca del litigio.
El caso difiere en modo radical del enunciado anteriormente con
la deoominación de acepción de incapacidad jurldica del actor para
ser pane proasaL' allá se afirma,que quien demanda no es persona o
ha dejado de serlo; acá que es persona pero civilmente incapaz de
hecho y que, como tal, carece de toda aptitud para contraer obligación alguna por sí misma.
En el campo de la actividad cumplida en el proceso, parece claro
que en este caso hay un actor que insta, razón por la cual no puede
hablarse de carencia o de imposibilidad de instar. Y parece claro
también que el proceso que vi~Dte surja de ese instar no pcxIri
ser eficaz por la incapacidad de hecho de quien lo inició.
Esta -excepción está expresamente autorizada en casi todos los
códigos proceaalcs coo el carácter de düaroria Ytodos exigen su interposiciónprelolia para evitar el inútil desarroUo de la serie procedimental Además, y dada su importancia en ténninos de eficacia procesa~ el
juez debe suplirla de oficio en cualquier estado y grado de la causa.
Sin embargo, la situación fáctica es solucionable: basta que tome
participación en el proceso el respectivo representante legal del incapaz, asumiendo la calidad de actor, para que el curso procedimen195
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tal pueda oontiDuar, COD lo cual se evita el archivo de las actuaciones
ya c:umplidas.
La participación del representante oñgina otra situación que
puede generar la siguiente =epción:
2.3) Eu:epción de falto de personerlQ en efiu:tor(se viDcul. con el
presupuesto procesal de la demanda denominado adecuada "'P"'senlación del actm): mediante eUa el demandado afirma que quien
act4a en el proceso como representante legdl o corrvmcional del Betor, no lo es o no ha acreditado suficientemente tal carácter.
Al igual que las anteriores, esta =epción eatá autorizada en casi todos los códigoo procesales con el carácter dedilatoria y, por eUo,
exigen su interposición previa para evitar el inútil desarrollo de la serie procedimental. Además es suplible de oficio por el juez dada su
importancia en térmiDos de eficacia procesal, toda vez que la sentencia que oportunamente se dicte respecto del litigio podrá ser iDopomble para la parte procesal cuya adecuad' repreaentacióu no
existió o DO se comprobó. Por ramnea otMa, eItII u:epción lam.~
bién juega a faror del actor y en contra del demaododo cuando.!ste
es quien no aparece adecuadamente repreaeotado eD el proceso (legal o convenciooalmente).
2.4) Eu:epción de falto de denchD de po.sIIdación en el actm (se
vincula oon el presupuesto procesal denominado adecuado derecho
de poslUlación en el actor): mediante eUa el demandado afirma que
el actor -aun siendo persona y capaz de obligarse por sí misma- ha
realizado ante la autoridad algún acto sin tener la aptitud exigida por
la ley al efecto_
Cuadra recordar aquí que en la Lección 8 expliqué el presupuesto de marras indicando que la mayoría de los ordenamientos vigentes exigen que en el desarrollo del proceso actúe un abogado (o, en
ciertos casos, un procurador) como garantía para el justiciable de un
eficaz y eficiente resultado. Sólo en supuestos verdaderamente
excepcionales tales legislaciones permiten que sea el propio interesado quien inste ante la autoridad.
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Por supuesto, otros ordenamientos admiten írrestñctamente la
actuación de éste.
Las legislaciones que restringen la actividad personal de 1.. par.
tes se muestran parcialmente aeYeras en los casos de transgresión,
llegando a ordenar a los jueces que devuelvan al presentante los escñtos que carezcaD de firma d!= letrado, con el perjuicio que es fácil
de imaginar para la parte.
excepción, que al igual que la anterior rige tanto para el demandado como para el actor, DO e&tá babitualmente autom.ada roDIO tal en los códigos proccsaIes, apareciendo la ma,.,ría de 1.. ..:ces
en las leyes que organi7.8n el fuocioDamiento del Poder Judicial.
25) E:rcepci6IJ de defecto legn/en el modo de proponer la deman·
da (o excepción de ""curo libelo ) (Be vincula con el presupuesto procesal denominado demondIJ que múta 1m requisitos /egules o debida
demanda): mediante eUa el demandado afirma que el actor no ha
respetado los requisitos impuestos por la ley para la confección de su
demanda, a raíz de lo cual el excepcionante no puede hacer valer de
modo correcto y pleno su derecbo de defensa en juicio ya que ignora por lo menos una de las siguientes circunstancias: quién, a quién,
qué y por qué demanda.
Como e& fácil de comprender, el respectivo presupuesto es de capital importancia, ya que de su adecuado cumplimiento depende nada menos que la posibilidad de defensa del demandado.
Thdos los códigos que aceptan la escritura como medio de expresión en el proceso admiten expresamente esta excepción, a la cual
otorgan carácter dil4torio. razón por la cual debe ser opuesta y resuelta en forma previa a la oportunidad correspondiente a la contestación de la demanda.
Esta excepción también puede ser deducida por el actor en contra del demandado cuando éste adopta la actitud de reconvención
(ver infra, en esta misma Lección).
26) E:rcepci6IJ de inadecuada acumuJoci6IJ de pretensiones (se

ata
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vincula con el presupuesto procesal de la demanda denominado co-

rrecta acwnulacWn de pretensiones): mediante ella el demandado
afirma que el actor ha acumulado en su demanda diversas pretensiones que se autoexcluyen entre sí (ver Lección 21), a raíz de lo cual
no puede ejercitar adecuadamente su derecho de defensa en juicio.
Esta e.xtepción no está autorizada romo tal en ningún código Yla
doctrina no la acepta romo vinculada a ningún presupuesto de la demanda sino con la sentencia que se dicte luego del proceso. A lo sumo,

en las raras oportunidades en las cuales el caso se ha presentado en la
vida forense, ha sido deducida como comprendida en la excepción
de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Pero esto

constituye una simple solución del problema que no es admisible
académicamente y que por su importancia merece y debe ser presentado con rigor científiro.
De ahí que, por mi parte, ya IOStuve en la Lección 8 que es un
claro presupuesto de la clemaDda porque en C8IO de IOItenerse pretensiones autoexcluyeotes, no se trata de procurar que el juez sepa
cómo sentenciar sino, mucho más importante, que el demandado se-

pa cómo defenderse.
En esta tesitura resulta razonable sostener que debe ser opuesta
-al igual que todas las anteriores-- en ronna previa y ser resuelta antes de la contestación de la demanda.
Hasta aquí he enunciado las excepciones que se vinculan estrictamente con los presupuestos procesales de la demanda.
Pero ellas no son todas. Antes bien, existen -legisladas o nootras que también nacen del mismo proceso en el cual se oponen y
que se relacionan con otras circunstancias.
Continuando la enumeración ya iniciada, eUas son:
2 7)E=pcióndeawencia mlUliftallldekgitimaciálparoobror. mediante eOa el demandado afirma que el actor no es la persona que debe demandar a base de la pretensión hecha valer en la demanda o que
d propio excepcionante no es la persona que debe responder a dicha

pretensión.
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El tema se relaciona estrechamente con uno de los presupuestos
de la sentencia de mérito que se dicte con motivo del proceso y que
se conoce doctrinalmente con la denominación de legitimado ad
ca ..am (ver Lección 25).
De allí que sean escasas las legislaciones que la autorizan expresamente como de articulación y resolución previa, toda vez que el
tema debe ser estudiado y considerado en la propia sentencia.
Sin embargo, cuando la carencia de legislación es manifiesta ha
parecido razonable a algún legislador evitar el desarrollo de todo el
proceso que, de seguro, terminará en una sentencia que rechazará
su pretensión por aquel motivo. Este es simplemente el origen legal
de la excepción.
2.8) Exce¡JCWn de arraigo: mediante ella el demandado afirma
que, en caso de resultar vencedor en el litigio, no podrá percibir del
actor las costas causadas en el proceso. Aceptada por casi todas las
legislaciones, puede ostentar disímil fundamento: el actor no reside
en el lugar del pleito o carece de bienes inmuebles o de otros bienes
suficientes en el lugar del pleito para hacer frente a una eventual
condena en costas (para la correcta comprensión del tema es imprescindible la lectura de la Lección JO).
Cuando se da en el actor la situación prevista por la ley, debe
prestar una caución que garantice al demandado la percepción de su
eventual acreencia.
Otras excepciones más, por fin, que también nacen del proceso en
el cual se oponen, tienen distintos fundamentos que las anteriores.

~!!!!!!~~!!~~ ~!! !~ ~~~~~a~~~ ~ ~~~!~~~ ~!~~ ~~;
Continuando con la enumeración ya iniciada, eUas son:
2.9) Excepción de litispendencia por conexidad ca ..al o por afini·
dad: mediante ella el demandado afirma que se halla pendiente de
procesamiento o de juzgamiento otro litigio en el cual se discute la
misma causa (conexidad causal) o sólo el mismo hecho causal (afinidad) (ver la explicación de los casos en la Lección 7), con el objeto
de que ambos procesos se acumulen en un solo procedimiento (ver
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Lección 21 ) (cuando la acumulación es materialmente imposible la
excepción tiene otro objeto, como se verá infra).
En razón de que la litispendencia por conexidad causal o por afinidad constituye una excepción a las reglas de la competencia objetiva (ver Lección 10), la doctrina acepta su planteamiento por la vía
de la excepción de incompetencia (declinatoria), en la cual la subsume. Este es el motivo de que sean escasos los códigos procesales que
la autorizan de modo expreso.
Pero cabe añadir que esta excepción es de mayor importancia
que la de incompetencia, de donde resulta la con~niencia de estu-

diarlas y legisladas por separado: y es que en las normativas en las
cuales la deducción de la incompetencia tiene un límite temporal definitivo (generalmente la contestación de la demanda), la de litispendencia por conexidad causal o por afinidad puede y debe ser interpuesta en cualquier momento antes de la sentencia definitiva, ya
que la razón de su deducción es lograr la plena vigencia del principio
de seguridad jurídica, evitando la emisión de pronunciamientos cootradictorios.
2.10) Euepción de talla de ClJución en caso de represenlOción procesal asumido. por parientes: algunas legislaciones admiten que un
pariente (dentro de ciertos grados bien delimitados) de quien es o va
a ser parte p[()cesal y que se encuentra fuera del lugar del juicio, asuma espontáneamente su representación en el respectivo litigio por
un plazo determinado. A tal fin, y como condición ineludible de su
actuación, el pariente debe dar CflucWn suficiente de que lo que haga será ratificado por la parte procesal a cuyo nombre obra.
Como puede suceder en el campo de las posibilidades que un pariente se presente a un proceso dado' sin prestar la caución exigida
por la ley, los códigos que autorizan este supuesto consagran expresa o implícitamente esta excepción, que puede interponer la parte
contraria a la representada (adviértase que puede ser tanto el actor
como el demandado).
211) Excepción de talla de pago de castos ya devengodas: algunas
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legislaciones establecen expresamente la prohibición de deducir un incidente (ver Lección 22)sin haber abonado previamentelascostao; causadas en uno anterior, como forma de moralizar el proceso, poniendo
vaUas a la actuación de la parte que utiliza artilugios para dlIatar indebida o innecesariamente la terminación de la serie procedimental.
Cuando esto ocurre, la parte contraria -acreedora de las costas-puede excepcionar solicitando que no se admita el curso del nuevo
incidente sin la justificación previa del pago de lo adeudado.
Finalmente, la posibilidad de excepcionar con el objeto de paralizar temp:lFariamente el desarrollo de la serie procedimental surge
también de otras ci[CuDlitancias ajenas al proceso en el cual deben
ser deducidas.
En general, tales ci[CUl)llanCias nacen de la legislación de fondo y
se conocen doctriDalmente aJO la denominación dedefenJ1J3 previas.
A título de ejemplo, y sobre la hase de la legislación argentina,
pueden citarse algunas que operan siempre comoexapcimw dilskr
rías (deben ser opuestas y resueltas en forma previa a la contestación de la demanda) y cuy-. denominaciones tradicionales en la
normativa argentina son las siguieDtea:
2.12) Dios tk llonJo o luto (Cód. Civü, art. 3357): ..... jonle esta
excepción el heredero que ha sido demandado para que acepIC o repudie la herencia afuma que allDOlJlellto de iDcoane la demanda DO
han transcurrido nueve díao; deIde la muerte del Cl.Ul8D.te, p:Jr Jo
cual solicita su paralización hasta el ~to de tal plazo.
La norma prohibitiva también alcama al juez, quien oficiosamente no debe admitir demanda aIguDa durante la vigencia de"los
nueve días de luto, lo cual surgirá de una simple comparación de
fechas.
213) Plazo para hacer el iII~tlJrio (texto del anterior art
3366/68 del Cód. Civil): esta excepcióD operaba cuando demandado
un heredero p:Jr acreedores o legatarios del causante pretendiendo
percibir sus créditos y legados, afirmaba que al momento de incoar201
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la respectiva demanda no había transcurrido el plazo para hacer
el inventario. que era de 3 meses contados desde la apertura de la sucesión o desde que supo que la sucesión le defena y treinta días más
para deliberar acerca de la aceptación o repudiación de la herencia.
Cabe añadir acá idéntica consideración que la efectuada en el
punto precedente.
214) COfI/raIO incumplido (Cód. Civil, arL 1201): mediante esta
excepción. el demandado afirma el carácter bilateral del contrato
que fundamenta la pretensión de cumplimiento del actor, con el objeto de que se paralice el procedimiento hasta tanto éste acredite
haber cumplido u ofrecido cumplir su propia prestación o. en su defecto, que la obligación es a plazo.
21S)lIeneficiode excu.ri6n (Cód. Civil, art. 2012): mediante esta
excepción el demandado en calidad de fiador afinna que aún no se
han excutido todos los bienes del deudor principal, con el objeto de
que se paralice el procedimiento hasta tanto el actor acredite la excusión o su improcedencia.
216) Prohibici6n de iniciar juicio petitorio
pendiente un
juicio posesorio sobre lo. misma cosa (Cód. Civil, arto 2484): mediante
esta excepción el demandado en juicio petitorio afirma que existe
pendiente un juicio posesorio entre las mismas partes y sobre la
misma cosa, con el objeto de lograr el archivo de la causa o su
paralización. hasta tanto se demuestre que ha finalizado la instancia
posesoria.
217) Prohibici6n de iNciIJreJ juicio petikJrio IUlles de
sarufeclw Io.s condenaciones pronuncitultu en UIf. juicio posesorio anJ.erior
(Cód Civ.• arto 2486): mediante esta excepción el demandado en juicio petitorio (actor vencedor en un juicio posesorio anterior) afirma
que el actor (demandado vencido en dicho juicio posesorio). no ha
satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas en el juicio
posesorio. con el objeto de lograr el archivo de las actuaciones o de
paralizar el procedimiento en curso mientras no se acredite tal circunstancia.
le
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2.18) Fa/tD de intimaci6n previa al deudor DI la demanda CDIWa
el tercero poseedor (Cod. CMl, art. 3161J63): mediante esta en:epción el demandado en calidad de adquirente de una cooa hipotecada
para que abone al actor la deuda hipotecaria, afirma que éste no intimó previamente al deudor originario por el pago del capital y de
los intereses, con el objeto de que se paralice el curso del procedimiento basta que ello OCUlTa.
2.19) Fa/tD de pago del.ellado de actuaci6n emergente de un proceso anterior incoado para /agfru el beneficio de litigor sin go_
(Cód. Proc- Santa Fe, art. 338): mediante esta excepción el demandado por quien pretende obtener el beneficio de litigar sin gastos
afirma que el actor no obl6 el sellado de actuación en el juicio anterior realizado ni el del principal, con el objeto de lograr la paraliza-

ción del procedimiento basta que ello ocurra.
2.20) Fa/tD de cumplimiento de las condenas impuesta. en un juicio ejecutivo anterior a uno crdiNuio (Cód. Proc. Civil de la Nación,
art. 553): mediante esta cscepción -a la cual la propia ley citada
otorga carácter previo- el demandado en juicio ordinario posterior
a otro ejecutivo en el cual resultó vencedor afirma que aún se hallan
pendientes de cumplimiento las CODdenas impuestas en éste, con el
objeto de que se paralice el cuno del procedimiento mientras ello
no se acredite.
Hasta aquí he becho un simple muestreo meramente enunciativo de distintas circunstancias que, naciendo del mismo proceso en el
cual se bacen valer o de otros motiYCB ajeDos8 él, son aptas para fundar una excepciM que debe ser tramitada y "",uelta antes de continuar con el desarrollo de la serie procedimental por las razones que
se ban explicado precedentemente en cada caso.
Resulta de todo ello que las em:epciones admisibles en proceso
en el cual se discute acerca de una pretensión declarativa 110 debm
comiderar.re mtringIdas alas poctJS que _ n algwr¡u /eyu, teIpecto de las cuales la doctrina afirma su carácter _tivo.
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2.3.2.2. Ea:opd.... fI1IO ........ Io~'" JII"OCOOIII
dtcIudda ea la . . .. .

Son las que, teniendo fundamento en la ley de fondo o en la propia ley procesal, opone el demandado en la contestación de la demanda (fase procesaJ de negación) con el objeto de lograr que el
juez rechace al sentenciar la pretensión deducida por el actor en su
demanda.
A diferencia de todas las precedentemente enunciadas, no son
de interposición ni de resolución previa. en razón de que no atacan
a la formación misma del proceso siDo al hecho en el cual el actor basa su pretensión o al derecho en el cual lo encuadra.
Conocidas también habitualmente como defensas generales o
excepciones perentorios, admiten ser clasificadas en orden a distintas
pautas que se verán a continuación:
1) Excepciones fundadas DI CIJWQ.J <Ztintivtu tk 1m obligaciones:
en la legislación argentina coinciden con todos los medios de extinción de las obligaciones enunciados en el Código CM! (art. 724) y su
objeto en general-con alguna excepción que le verá en el congruo
lugar- es lograr que el juez declare extinguida la obligación cuya
prestación se reclama. Son las siguientes:
1.1) Excepciml tk pago: mediante eUa el demandado afirma ha·
ber cumplido la prestación que hace al objeto de la pretensión reclamada (Cód. Civ., arto 725).
1.2) Excepción de novación: mediante eUa el demandado afirma
que la obligación cuya prestación el actor reclama se ha transformado en otra que extinguió a la anterior (Cód. Civ., art. 801).
1.3) Excepción de compensación.: mediante eUa el demandado,
reconociendo su calidad de deudor, afirma que es acreedor del actor
por deuda intrínsecamente compensable con la reclamada y que ambas son civilmente subsistentes, de carácter liquido, exigible y expedito, con el objeto de que el juez declare con fuerza de pago a ambas
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deudas basta donde aJcance la me..,r y desde el tiempo en que IUDbas comeD7JlIDn. COCldsIÍr (Cód. av., arL 818).
1.4) ExcepcWn ~ tro ....ccWn: mediante ella el demandado afirma que en acto jurídico bilateral ha hecho concesiones reciprocas
con el actor, extinguiendo la obligación litigiosa (Cód. av., arL 832)
(ver iofra, N° 3.1.2).
1.5) Excepción de confusión: mediante cHa el demandado afirma
que, por sucesión univenal o por cualquier otra causa,las calidades
de acreedor y deudor se bao reunido en 1& persona del actor o del
propio excepcionaote (C6d. Civ., art. 862).
1.6) Exapción ~ renwocia ~ ÚJ8 derttho,¡ del.creedor: mediante ella el demandado a6nnaque el actor renunció a la obligación cuyo cumplimiento reclama y que el propio excepcionante aceptó tal
renuncia (Cód. av., arL 868).
1.7) Excepción ~ re..wwn ~ deudIl:_mediante ella el demandado afirma que el acreedorde 1& obligación ereditana reclamada le ha
entregado voluntariamente el documento original en donde consta
la deuda (Cód. av, arL 876).
1.8) Excepción ~ imposibiIitüut ~ [X1go: mediante ella el demandado afirma que la prestación demandada se ha convenido, sin
su culpa, en física o legalmente imp05ible de cumplir (Cód. Civ.,
arL 882).
1.9) Exapcw.. ~ JN<'cripci6n (liberatorio): mediante ella el demandado afirma que la obligación reclamada se ha extinguido por
simple inacción del acreedor durante el tiempo establecido por la ley
para que pueda demandar útümeDte (Cód. ei•., arto 3949).
2) Exapdones frurdIJdos en Id existmcia ~ vicios en ÚJ8 .clO.!
jurldicos: coinciden con los vicios de los actos jurídiéos que norma la
ley civil y tienen por objeto lograr que el juez anule al sentenciar ei
acto en el cual el actor basa su pretensión y, por ende, la rechace.
Son las siguientes:
21) ExcepcWn ~ incapacidlJd: mediante ella el demandado afir·
20'
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ma que la obligación cuya prestación se pretende fue contraída sin

discernimiento, o sin intención o sin h"bertad (Cód. Civ., arto 900).
2.2) Excepción de elTOl": mediante cUa el demandado afirma que
al contraer la obligación que se le reclama ha incurrido en error
acerca de la naturaleza del acto, o sobre su causa principal, o respecto del objeto sobre el que versa, o sobre su cuaJidad, o sobre la per-

SODa con la cual se formó la relación jurídica (Cód. Civ., arts. 924,
925, 926 Y927).
2.3) ExcepcWn de dolo: mediante ella el demandado afirma que
al contraer la obligación que se le reclama fue inducido por una aserción de lo que es falso o UDa disimulación de lo verdadero, por artificio, astucia o maquinacióo (Cód. Ov., arL 931).
2.4) ExcepcWn de violencia: mediante ella el demandado afinoa
que al contraer la obligación se empleó contra él una fuerza

i~is

tibie (Cód. eiv., arto 936), o una intimidación pn:xJucida por injustas
amenazas que llevaron al temor fundado de sufrir un mal inminente
y grave, en su persona, hbertad, bonra y bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legitimos o ilegítimos (Cód. Civ.,
art.937).
25) Exctpción de siMu/acidn: mediante ella el demandado afinoa
que la obligación cuya prestación se reclama encubre el carácter
jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o contiene cláusulas que
no son sinceras, o fechas que DO 100 verdaderas, o que poréJ se constituyen o transmiten derechos a penIOII8S interpuestas que no son
aquellas para quienes en realidad le ccmstitu)eD o transmiten (Cód.
av., art. 955), y que alguno de ..ta¡ supuestos lo pe1judicao tiene fID
ilícito (Cód. Civ.,1lrt. 957) o mala ley, o fue hecho con el objeto de
violar la ley, o de pe1judicar a un ten:ero (Cód. av., Ilrt. 959).
26) ExcepcWn de lesión: mediante ella el demandado afinoa que
al contraer la obligación, el actor -explotando su necesidad,ligereza
o inexperiencia- obtuvo una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificaciÓD (Cód. Civ., arto 954).
3) Excepciones fundadas en el principio de seguridod jwfdica:
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dentro de este criterio clasificador pueden establecerse dos grupos
diferenciables por k>s resultados que se intentan lograr con los dis-

tiolOS supuestos:
a) mediante el primero, el excepcionante ataca a la pretensión
porque, de alguna maDera, ella no se adecua con el sistema jurídico
vigente en un lugar y tiempo dados, con el objeto de que el juez la
rechace al sentenciar el litigio.
Responden a este patrón las siguientes excepciones:
3.1) Excepción de inconstimcionalidDd: mediante ella el excepcionante afirma que la pretensión reclamada,? el hecho causal en el
cual ella se funda o la norma legal que la sustenta contradicen una
declaración o un derecho o una garantía contenidos en la Constitu-

ción política vigente.
Para comprender el tema cabe recordar que las constituciones

naceD varios siglos atrás como una promesa del gobernante de reconocer ciertos derechos a sus gobernados. De tal modo, las constituciones escritas vienen a ser una suerte de pacto de convivencia eDtre quien ejerce el poder y quienes deben acatarlo, tendiendo a
solucionar por anticipado k>s eveutuales problemas que se presentarían -hipotéticamente- en caso de cumplirse en los hechos un supuesto ineludible en toda la hiatoria de la humanidad: quien ostenta
-o detenta- el poder tiende a hacer abuso de él en obvio detrimento de todos o de algunos de loo gobernados.
Una primera lectura de cualquier texto constitucional revela que
las que mencioné como promestU se componen, en realidad, de declaraciones, derechos y garantías.
Son declsraciones cOIUtilUcionDles aquellas formulaciones de
carácter solemne que se erigen como principios esenciales del orden
jurldico creado.
Sonderecho.s constiJucionlJles todos los atribulaS, facultades, prerrogativas y libertades que el Estado (en rigor, el poder) reconoce a
cada uno de los individuos que lo componen.
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Son gtlrandos consútuciontzlu todos los medios e institutos de seguridad jurídica otorgados a favor de los individuos para que eUos
puedan lograr el reconocimiento efectivo de un derecho vulnerado
en un momento dado.
Cuando cualquiera de todos dios resulta desconocido por el actor, o porque mantiene una pretensión intrínsecamente inconstitucional o la basa en vías de hecho o en norma legal que no se adecua
al orden piramidal del sistema jurídico, el demandado tiene la posibilidad de deducir la excepción de manas que, a mi juicio, DO tiene
un momento límite y preclusivo para su presentación. Volveré sobre
el tema en la Lección 16.
3.2) Excepción tk causa iIfcita tk /o ob/igrlci6n: mediante eUa el
demandado afirma que la causa de la prestación rec:lamada es CODtraria alas leyes o al orden público (Cód.
arL 502).
3.3) Excepcim. tk falla tk tittdmidad del ~ o del inIerts para obrar en el actor (se la coooce dade siempreC'Oll: la deDOmmación
de excepción tk fallll tk aeei6n 0_"- a¡¡it o lIIUmcia tk kgitimaci6n paro obmr): mediaste eIIII el d<mmndado afirma en su CODtestación que el actor DO a; el titular del derecho a base del cual pretende o, no siendo ello necesario al efedo de demandar, DO es titular
del interés jurídioo para obrar (kBitimatio tUI ca/Uam) a base de un
derecho del cual es titular otro sujeto; todo, oon el objeto de que el
juez al sentenciar rechace la pretemión reclamada.
La denominación tradicional de esta excepción baDa su explicación en la doctrina clásica que veía en la acción procesal el mismo
derecho subjetivo violado (ver Lección 6), con la cual es congruente. En la actualidad, aceptada ya definitivamente la autonomía del
derecho de acción, parece obvio señalar que dicha denominación no
se adecua a la realidad jurídica y que, por tanto, debe ser erradicada:
de ahí el título con el cual la he presentado.
La experiencia forense demuestra que esta es una excepción que
le opone habitualmente con los más variados objetos.
Sin embargo, debe entenderse que sólo sirve para atacar a la pre-

av.,
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tensión por razón de los supuestos recién mencionados y respecto
de los cuales la doctrina duda entre aceptar a ambos, o a uno u otro
como causales de procedencia de la excepción.
Por mi parte creo que es razonable aceptar los dos, por simples
motivos de índole práctica ya que, en esencia, constituyen un mismo
problema.
El primer caso se relaciona con la ausencia de titularidad del derecho (el actor no es el acreedor que dice ser); el segundo se vincula con la ausencia de titularidad del interés para obrar (el actor no
está legitimado por la ley para demandar): en ambos supuestos, el
actor no puede pretender útilmente.
Para comprender qué e.c; la Qusencitl de legitinulcwn debo recordar
que en algunas oportunidades la ley cMllegitima a ciertas personas
(generalmente por categorlas) para demandar aun sin ostentar la titularidad del derecho (por ejemplo, los titulares de la relación matrimonial son los cónyuges, quienes pueden demandarse recíprocamente
pretendiendo la declaración de nulidad del vínculo; sin embargo, ysin
perjuicio de ello, algunas leyes otorgan a los ascendienJes el derecho
de demandar la nulidad del matrimonio de un descendiente), de donde resulta útil la distinción doctrinal efectuada al respecto.
Si se compara a esta excepción con la explicada supra en N" 2.7)
(excepción de ausencia manifiesta de legitimación para obrar) se
verá que ambas tienen en mira el mismo e idéntico problema diferenciándose sólo en que aquélla debe ser mmtifiesta (por cuya razón
algunas legislaciones admiten su deducción en forma previa).
b) Mediante el segundo grupo, el excepcionante pretende el no
juzgamiento positivo del respectivo litigio para evitar la existencia
de caos jurídico.
Las excepciones que resJxmdeo a ese patrón son:
3.4) Excepcwn de cosa juzgatkz: sin perjuicio de remitir al lector a
lo que se explicará en la Lección 28 y a lo ya expuesto en la Lección
7, adelanto acá que se entiende JXJr cosa juzgado. (material) el efec-
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to que nace de una sentencia de naturaleza declarativa (ver Lección
7) cuando ya no es susceptible de impugnación alguna, mediante el
cual le está vedado a tcxlos los jueces sentenciar una causa justiciable cuando el respectivo litigio es idéntico (ver Lección 7) a otro que
ya ha sido motivo de pronunciamiento anterior, positivo, preciso y
resolutorio.
De no admitirse este efecto, resulta claro que se posibilitaría la
coexistencia de sentencias contradictorias, circunstancia ésta generadora de caos jurídico, como ya se explicó en la Lección 7.
Se desprende de ello que mediante esta excepción el demandado
afinna que el litigio que contesta ya ha sido juzgado, con el objeto de
que el juez rechace la pretensión deducida y disponga el archivo de

10 actuado.
&t8 excepción se halla legislada de manera diferente en las distintas legislaciones: en tanto algunas le otorgan el carácter de preyio,
(dilatoria). otras le asignan calidad de permtoria, razón por la cual
debe ser decidida al momento de sentenciar y después de haber
transitado tcxlo el cuno del proceso.
La doctrina subsume en ella otras dos excepciones que algunos
códigos Dorman en forma separada:

3.4.1) Ercepción de desistimiento del derecho, toda vez que tal desistimiento tiene para las partes el efecto propio de la cosa juzgada
(Cód. Prac. eiv. y Com. de la Nación, arto 3OS), y
3.4.2) Excepción de transacción (ya mencionada anterionnente
en N° 1.4.) porque cuando tal medio de extinción de las obligaciones
versa sobre derechos ya litigiosos, no puede hacerse válidamente sino presentándolo ante el juez de la causa, finnado por los interesados (Cód. Civ., arto 838), y luego de eno gana respecto de las partes
el efecto de cosa juzgada (Cód. Civ., art. 850).
3.5) Excepción de litispendencio. por identidad: sin perjuicio de lo
que se explicará en la Lección 21 y de lo ya visto en la Lección 7. la
ütispendencio. por idenlitúul tiene lugar cuando coexisten dos litigios
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cuyas respectivas pretensiones ostentan idénticos sujetos (actor y
demandado). idéntico objeto e idéntica causa. El fenómeno es el
mismo que el descripto para presentar la noción de cosa juzgada, de
la cual se diferencia porque en ésta los litigios idénticos aparecen sucesivamente, en tanto que en la litispendencia lo hacen contemporáneamente.
Por tanto, la regla aplicable es la misma: para mantener la vigencia de la seguridad jurídica y, -consecuentemente, evitar el caos, sólo
podrá ser juzgado uno de los litigios coexistentes.
De tal modo, mediante esta excepción el demandado afirma que
se encuentra pendiente de proc.e;amiento o de juzgamiento un litigio entre las mismas partes, por el mismo objeto y por la misma causa, a fin de que el juez rechace la pretensión deducida y ordene el archivo del litigio 17U!11OS antiguo.
Los criterios legislativos para detenninar la antigüedad de un litigio son variables: para algunos códigos es más antiguo el que primero se inició; para otros, aquel en el cual se notificó primero al demandado; para otros más, por fin. aquel en el cual se contestó
primero la demanda.

2.3.2.3. Excepclooes que tienen por objeto lograr la postergación
de la emisi6n de la sentenda

Son las que, sin atacar a la formación misma del proceso ni a b.
pretensión reclamada en la demanda, opone el demandado en la fase de negación con el objeto de lograr que, una vez terminado el cw, so de la serie procedimental, el juez postergue la emisión de la sentencia que resolverá el litigio hasta tanto exista pronunciamiento
definitivo en otro litigio conexo por la causa (ver Lección 7) o hasta
que ambos estén en condiciones de ser sentenciados por un mismo
juzgador en acto único de juzgamiento.
Su fundamento es siempre el principio de segurido.d jw1dica explicado en la Lección 7, que tiende a evitar el caos que podrían ge·211
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oefar pronunciamientos contradictorios acerca de litigios que ostentan identidad de) hecho causal
En este grupo cabe mencionar a:
1) Excepción de prejudidalidod." existen ciertos casos en los cuales la decisión de una pretensión depende de l~ resuelto respecto de
otro litigio lógicamente previo (por ejemplo, la pretensión por recenocimiento de filiación matrimonial supone la existencia de un matrimonio válido; la de nulidad de matrimonio por subsistencia de
VÍnculo anterior depende de la validez del primer matrimonio, etc.).
Cuando esto ocurre, se dice que existe una cuestión prejudicia~ lo
que significa que debe ser resuelta necesariamente antes que ellitigio sometido a juzgamiento en razón de que aquélla constituye un
antecedente lógico de lo que se decida en éste.
El problema se presenta generalmente en las cuestiones de estado de familia y, en tal caso, el juez que CODCM.% del litigio en el cual se
alega la prejudicialidad debe abstenerse de emitir sentencia hasta
tanto exista pronunciamiento definitivo respecto de la cuestión pre-

judicial.
Este fenómeno muestra una prejudicialidad que opera exclusiva·
mente dentro del campo civil y que en general no se encuentra nor·
mada en las leyes de fondo, lo cual no empece a su aplicación por los
jueces toda vez que con ella se respeta el principio de seguridad
jurídica.
Otra prejudicialidad -<lue opera del campo penal hacia el campo
civil- se halla habitualmente legislada: ocurre que en caso de ser de-ducida judicialmente uDa pretensión civil de resarcimiento de daño
causado por delito (o cuasi..iJelito) del derecho penal, la respectiva '
demanda no debe ser juzgada si existe proceso peoal pendiente por
el mismo hecho causal y hasta taoto haya sentencia definitiva en éste
(salvo que el acusado esté ausente o fallezca durante el curso de)
proceso penal).
y ello es así porque si el acusado es condenodo penalmente, no
se puede discutir en el juicio de naturaleza civil la existencia del he-212
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cho principal constitutiYo del delito ni ser impugnada la culpa ya declarada del condenado.
Del mismo modo, si el acusado es absuelto no se puede alegar en
el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual recayó la
absolución.
Como se ve, hay una suerte> de transferencia de la cosa juzgada
desde el campo penal hacia el civil: el juez que actúa en éste se hal1a
limitado por lo decidido en aquél respecto de idéntico hecho (que
constituye al mismo tiempo delito penal y hecho causal de la pretensión resarcitoria).
Resta agregar que la prohibición de discusión acerca de la culpa
(del reo pénal-demandado civil) existe en tanto ésta haya sido el factor de impulacwn cawal y no cuando la pretensión se fundamenta
en la sola atribución de responsobilidad objetiva.
Surge de lo expuesto que esta excepción se presenta cuando el
demandado (civil) afirma en la contestación de la demanda que hay
un proceso pendiente cuyo resultado será el antecedente lógico de
la pretensión que contesta o que hay un proceso penal pendiente en
el que es acusado por el mismo hecho que sirve de base a la pretensión del actor, con el objeto de que el juez se abstenga de emitir sentencia luego de finalizar el curso de la serie procedimental y hasta
tanto haya pronunciamiento definitivo acerca de la existencia misma
de tal hecho y de su autoña.
2) Excepcw.. de litispendencitl por conexidad causal o por afinidad: ya me he referido a ella supra, en el punto 2.9) como excepción
que se opone con el objeto de lograr la acumulación de dos procesos
conexos por la causa o afines en un solo y único procedimiento.
En la Lección 21 indicaré cuáles son los requisitos para la procedencia de la acumulación. Por ahora, me concreto a adelantar que
ésta exige, por ejemplo, que los respectivos procesos puedan ser sustanciados mediante un mismo tipo di! procedimiento y que pertenezcan a la misma competencia.
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Cuando dos procesos pendientes que son conexos por la causa o
aúnes no coinciden en alguno de los requisitos recién mencionados,

la acumulación en un procedimiento único resulta materialmente
imposible (circunstancia sobre la cual ya advertí al lector en el punto 2.9 de esta Lección).
En virtud de que la litispendencia por conexidad causal o por afinidad tiene su origen y ralÓn de ser en la necesidad de mantener la
vigencia del principio de segwidad jurídica, que indica que los litigios conexos por el hecho causal deben ser sentenciados en forma

tal de que no coexistan pronunciamientos contradictorios, resulta
que los dos procesos que no pueden ser acumulados para su tramitación deben serlo para su juzgamiento, que habrá de realizarse por un
único juez y en un mismo acto.
Quién debe ser ese juez constituye un problema al que los ordenamientos legales otorgan distintas soluciones (recuérdese que la
conexidad del hecho causal es una de las excepciones a las reglas de
la competencia objetiva, ver I...e<:ción 10) o, en algunos casos, simplemente ignoran. Pero lo cierto es que, legal o jurisprudencialmente,
cabe dar clara respuesta al planteo respectivo porque la seguridad
jurídica debe privar sobre cualquier prurito procedimental.
Congruente con lo expuesto, se presenta esta excepción cuando
el demandado afinna -en la fase de negación o aun luego de vencida ella- que la pretensión reclamada es conexa por la causa o afín
con otra que se encuentra pendiente de procesamiento o de juzgamiento y con la cual no se puede acumular por no presentarse en el
caso alguno de los requisitos exigidos por la ley al efecto. De tal modo, la excepción tiene por objeto lograr que el juez se abstenga de
emitir sentencia luego de finalizar el curso de la serie procedimental
con la finalidad de que ella sea dictada por un único juez en un mismo acto de juzga miento.
De resultar procedente la ex:cepción, y cuando los distintos litigios
penden ante jueces diferentes, uno de eUos habrá de declararse incompetente para emitir la sentencia y remitir al otro la causa justiciable.
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2.3.2.4. EXcepclODe! que alaaUl a la prdellsl6n de ejecutar UD derecho

Ya he adelantado en la Lección 7 que hay pretensiones median~
te las cuales el actor pretende lograr la ejecución coactiva de un de~
recho que ya se ha reconocido o declarado en una sentencia (titulo
ejecutorio) o que está contenido en un documento al cual la ley le
otorga carácter fehaciente (que hace fe por sí mismo) (tltuJo ejecutivo). El tema será explicado integralmente en la Lección 29.
Cuando un acreedor tiene un título ejecutorio o ejecutivo consistente en instrumento al que la ley ha dado fuerza ejecutiya y del cual
surge la existencia de deuda IfquidiJ (determinada) y exigible (no sujeta a condición o aplazo) así como la determinación de quiénes son
las personas de) acreedor y del deudor, puede pretender directamente la ejecución coactiva de la obligación contenida en tal título.
Para que pueda lograr su pretensión, las leyes procesales acuerdan una .Jía procedimental (jWcio ejecutillo) que generalmente se
muestra más rápida que el trámite propio del proceso en el cual rorresponde declarar la existencia de un derecho (juicio declarativo
ordinario, sumario o sumarísimo).
Como es obvio, en el juicio ejecutivo no pueden ser opuestas
excepciones que tienden a atacar el derecho que sustenta a la pretensión, pues tal derecho ya se haUa predeclarado en el título que, a
su tumo, ostenta una presunción de legitimidad.
De ahí que las leyes procesales autoricen ciertas excepciones específicas para la ejecución, sin perjuicio de admitir otras que se vinculan con los presupuestos p['()('P8éJles y que he mencionado precedentemente.
Como el régimen legal es contingente, habrá que ver en cada
código en panicular cuál es el sistema de excepciones consagrado a
este efecto.
Las excepciones propias del juicio ejecutivo son:
1) Excepción de inhabilidad de tlJuJo: mediante ella el demandado (ejecutado) afirma que el título en el cual basa su pretensión el
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actor (ejecutante) carece de fuerza ejecutiva porque la ley no le
otorg6 ese carácter o porque no surge de su texto quién es el acreedor o el deudor o porque DO instrumenta una deuda líquida o exigible; todo, con el objeto de que el juez al sentenciar rechace la ejecución.
La generalidad de los códigos que autorizan esta excepción la limitan a los "aspectos puramente externos o extrínsecos del título",
queriendo significar que no resulta apta para discutir mediante ella
la legitimidad de la causa de la obligación contenidH en el título.
2) Ercepción de !.Isedod material: mediante ena el demandado
(ejecutado) afirma que el título en el cual basa su pretensión el actor (ejecutante) es falso por adulteración de alguna de sus enunciaciones esenciales, con el objeto de que el juez al sentenciar rechace
la ejecución.
Cabe acotar aquí que en la normaci6n de esta excepc,i6n ocurre
Jo mismo que lo apuntado recién acerca de la de inhabilidad de
título.
3) Excepción de quita: mediante ella el demandado (ejecutado)
afinoa que el actor (ejecutante) ba efectuado una condonación parcial y documentada de la deuda que instrumenta el título ejecutivo,
con el objeto de que la ejecución prospere sólo por el importe real
de la acreencia.
4) Erupción de esp<ra: mediante ena el demandado (ejecutado)
afinoa que el actor (ejecutante) ha otorgado documentalmente un
aplazamiento en el cumplimiento de la obligación que instrumenta
el título ejecutivo, con el objeto de que la ejecución sea rechazada o
prospere sólo a partir de su exigibilidad.
5) Excepción de compromiro: mediante ella el demandado (eje:cutado) afinna que ha acordado con el actor (ejecutante) comprometer en árbitros (someter a decisión arbitral) la obligación que instrumenta el título ejecutivo, con el objeto de que la ejecución sea
rechazada.
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6) Excepci/m de exención: mediante eUa el demandado (ejecutado) afirma que se haUa exento de pagar el tributo fiscal cuyo título
ejecuta el actor (ejecutante) con el objeto de que la ejecución sea
rechazada.
2A.la reconvenci6n

Puede suceder, por último, que al contestar la demanda contradiciendo la pretensión del actor, el demandado proponga una propia
demanda contra éste.
De tal forma, utiliza el mismo procedimiento ya pendiente para
tramitar en él otro proceso (por eso es que la doctrina afirma que
éste es un típico caso de acumulación de acciones.)
A esta actitud se le da la denominación de reclHIvención, y cuaodo ocurre. el demandado originario adquiere la calidad de reconvimente en tanto que el actor originario la de reconvenido.
Para la admisibilidad de la reconvención se requiere imprescindiblemente que la pretensión hecha valer sea conexa por la causa con
la deducida por el actor. Como ya se ba ~toen la Lección 7, se trata siempre de UDa conexidad miDa subjetivo-causal.
La reconvención debe reunir los requisitos de toda demanda que
ya he explicado en la Lección 8.

3. Los pn:supueslo8

,............In de la COIdestad6a de la denuullla

Adelanté en el punto 2 de la I..ección 6 que creo inconveniente
hacer la explicación unitaria y en general del tema relativo a los presupuestos procesales en razón de que ellos no son propiamente del
proceso sino de la iniciación de cada una de sus etapas. En esta tesitura, expuse allí los correspondientes a la acción y en el punto 3 de
la Lección 8105 que se relacionan con la demanda.
Asignando a la palabra prempuesto el preciso sentido y alcaoce
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que le he dado en la Lección 6, se verán ahora los propios de la fase
procesal de negación 0, más simplemente, de la contestación de la
demanda.
Por supuesto, al haber concebido a la actividad del demandado
como una forma de instar que sólo se diferencia de la del actor en
cuanto aparece en tiempos sucesivos (ver punto 1 de esta Lección).
razón por la cual la doctrina DKXiema le otorga la denominación de
reacción, cabe advertir Ijmjnarmente que estos presupuestos exhiben exacta similitud con los pertinentes de la acción y de la demanda; por tanto, cabe remitir a lo apuesto en el punto 2 de la Lección
6 y al punto 3 de la Lección ~ cuyos contenidos doy por conocidos
ahora.
Sin embargo, cabe hacer algunas consideraciones específicas para el caso, respecto de los distiDto& presupuestos.
Ellos son:
1) Capacidad jutfdictl tkl demandado: 8 \o ya explicado acerca
del mismo tema relativo 8 la acción proceaal, com::sponde agregar
que cuando la demanda se diñge coo.tra una persona fallecida o
cuando el ya demandado fallece durante el curso de la serie procedimental, tales circunstancias impiden la formación válida de) proceso
por falta de capacidad juñdica de aquél.
Para obviar el problema y lograr un proceso válido en el cual
exista un adecuado contradictorio, corresponde citar a los herederos
del causante para que ellos tomen su participación en el proceso.
La generalidad de las leyes que adoptan esta solución en forma
apresa prevén que la citación debe ser efectuada mediante edictos
y que si los interesados no comparecen cabe la designación de un curadorque habitualmente cumple una doble función: la de curador ad
hoc de la herencia y la de defensor de /os herederos rebeldes, carácter
en el cual actúa dwante el cuno faltante de la serie procedimental.
2) Competencia de/juez: a lo ya explicado en las Lecciones 6y !O
cabe agregar acá algunas reflexiones atinentes a la situación del deman-
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dado pues tal como lo be sostenido ya innumerables veces, es menester que el juez sea un real tercero frente a las dos partes litigaiues, ante quienes debe mostrarse competente objetiva y subjetivamente.
Ya conoce el lector que la mera interposición de la demanda fija,
respecto del actor, la competencia objetiva y la subjetiva del juez; de
allí que pueda señalarse congruentemente que,luego de admitida la
demanda, el actor pierde la posibilidad decuesUol1Drsu competencia
y la facultad de recusar al juez sin causa o por alguna de las causales
relativas existentes con anterioridad al momento de demandar (ver

Lección lO).
Pero ello no supone, obviamente, que ocurra otro tanto con el
demandado, quien dentro de klrs límites temporales que establecen
al efecto las leyes pnx:esaIea, puede denunciar un~ incompetencia
subjetiva mediante el tipo de recusación que quepa y, aún más, una
incompetencia objetiva por alguna de las vías declinatoria o inhibitofia explicadas en la Lección 10.
3) Capacidad procesal del dmumdodo: al igual que el coIIelativo
de la demanda. este presupuesto titmde a dar efect05 jurídicos útiles
al proceso; de ahí que resulte menester que la persona del demandado goce -al igual que la del actor-de suficiente Iegiljnwtioad processum, ya explicada en la LecciÓD 8.
Ya se ha visto en esta misma I..eccióo que la ausencia del presupuesto se ataca en el proceso por la vía de la acepción de falul de
personalidad (indebidamente denominada por algunas leyes proce·
sales como de falul de personerfD, que cubre a otro supuesto).
4)Adecwda repreJenlación del dmumdodo: a lo ya explicado en
la Lección 8 cabe agregar aquí que ante la carencia de este presupuesto -porque el demandado civilmente. incapaz no ha comparecido por medio de su representante legal o porque éste o un representante convencional no han acreditado debidamente el carácter
que dicen investir- es el propio actor quien puede atacar la situación
para lograr que el proceso sea realmente útil a los fines de la composición del litigio.
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Son escasos los códigos que norman al respecto.
5)AdecruuJo derecho tú po.rtuIoci6n: resulta plenamente aplicable al caso todo k> expuesto en la Lección 8, al tratar el correlativo
presupuesto de la demanda.
A modo de complemento, añadiré aquí que en los regúnenes legales que otorgan sólo a un abogado el pleno ejercicio del derecho
de postulación pam que actúe como un intermediario entre el juez y
la parte procesal, se contemplan excepciones para que ésta pueda
postular por sí misma.
A simple título enunciativo, diré que esto puede ocurrir para
comparecer al proceso y tomar participación en él, solicitar medidas
urgentes, contestar intimaciones y requerimientos de carácter personal, solicitar el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos, recibir órdenes de pago, etcétera.
Fácil es de comprender la razón de ser de cada uno de los supuestos recién mencionados.
6)lnvariación tú la pre1e1Uión tkmandada.· este es UD presupuesto propio de la contestación de la demanda que no aparece como tal
en ningún texto de doctrina y, sin embargo, debe integrar necesariamente la nómina que estoy desarrollando.
y es que para asegurar un debido contradictorio, las leyes en
general establecen que una vez conferido y notificado el traslado de
la demanda, generándose así la carga de responder, el actor no debe
variar ninguno de los elementos de la pretensión deducida. Esta es
la circunstancia que me
a incluir el presupuesto dentro de este
título, ya que cuando el juez coloca al demandado úcnte a la carga
de contestar y le notifica de la respectiva providencia, resulta obvio
que éste habrá de atenerse a la pretensión vigente en ese momento.
De ahí que, como consecuencia de la aceptación de este presupuesto cabe afirmar la atroluta ineficacia de cualquier variación posterior y aun la que se efectúe antes del vencimiento del plazo otorgado para responder.

neva
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Para comprender mejor el problema, cabe aclarar que la genemlidad de las leyes procesales autoriza que el actor modifique su de-:
manda taDtas veces como quiera pero siempre anIeS de notifictu el
respectivo traslado. Luego de ello, y con la condición de no varitu
la causa de la pretmsWn, las mismas leyes autorizan al actor a ampliar la cuantía del reclamo y a moderor o reducir el objeto pretendido.
7) ConlnlDción que reÚM /00 requisitos legaIu de oporlunidad Y
forma: al igual que la demanda, la contestación está sujeta a
requisitos legales concernientes a la fonna; y, además -cosa que no
rige para la demanda, salvo el caso de caducidad de la acción- a
exigencias de oportunidad. propias ambas del instar del demandado.
Esto explica la inserción del presupuesto en la nómina que aquí
desarrollo.
Los requisitos de fonna que generalmente consagran las leyes
procesales son:
a) en lo pertinente, debe observar 1.. reglas esrablecidas para la
confección de la demanda deralladoo en la Lección 8;
b) debe contener una confesión o negativa expresa y categórica
de cada hecho expuesto en la demanda pues el silencio al respecto o
una respuesta evasiva o una negativa general (y no específica) pueden ser estimados por el juez al sentenciar como un reconocimiento
de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren;
c) también debe reconocer o negar el demandado la autenticidad
de los documentos privados que se le atribuyen y la recepción de
cartas o telegramas a él dirigidos, so pena de que el juez al sentenciar
los tenga por reconocidos o recibidos, según el caso;
d) debe también oponer tod4s las defensas que pór su naturaleza
no tengan el carácter de previas, especificando con claridad los hechos que las apoyan;
e) por último, debe deducir reconvención, si ella es admisible.
Los requisitos de oporlunidad que generalmente consagran las
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leyes procesales consisten en plazos diferentes para cada tipo de
procedimiento (ordinario, sumario, sumarísimo, etc.) que son puramente contingentes. Por tanto, para conocer un plazo determinado
el lector tendrá que ocurrir a la respectiva legislación.
4. La reaccl60 del reo peDal

Por obvias razones derivadas del interés jurídico tutelado por la
ley penal y de la naturaleza sancionatoria de sw normas, así como de
expresos derechos fundamentales acordados en todas las constituciones modernas a quien se halle imputado por la comisión de un
delito (reo), su reacción en el respectivo proceso no debe ni puede
ser similar a la del demandado civil.
Por de pronto, no cabe aceptar razonablemente la posibilidad de
un procesamiento en awencia del imputado (existen constituciones
que consagran expresamente este principio fundamental, cual la de
Albania, an. 55) ni mucbo menos, la de UD juzgamiento que puede
derivar a una sentencia de oondeDa Yes que si el reo no comparece ante la citación judicial, se habrá de ordenar su detención y basta
tanto no sea habida, el juicio quedará suspendido.
De ahí que no quepa hablar en el caso de una actitud de abstención como en el juicio civil, al cual el demandado comparece sólo l/Oluntariameme, sabiendo que el incumplimiento de la carga rapectiva y su silencio pueden generar efectos contrarios a su interés.
Inversamente, el silencio de) imputado carece de todo efecto en
el procesamiento penal: según cláusula constitucional de vigencia
universal, nadie estd obligado a declarar en contra de s{ mismo.
Thmpoco cabe hablar de una actitud de sumisión pues resulta inaceptable que el juzgamiento del reo se efectúe sobre la exclusiva base del reconocimiento de la imputación. 18nto es así que la moderna
doctrina procesal acepta que la confesión del imputado es un medio
de tkft!1lS0 y no de confirmación de los hechos (con lo cual se evita
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que un sujeto -un padre, por ejemplo- asuma la responsabilidad penal de otro -un hijo. por ejemplo-).
Obviamente, la actiJud de contnuJicción aparece de mooo pleno
y, dentro de eUa, laoposicitm se presenta con la simple negativa y aun
con el süencw del imputado.
A su tumo, la e:ccepcWn puede ser configurada en forma similar a
la ya descripta respecto del campo civil: el imputado afirma la
existencia de un hecho que es extintivo o impeditivo de la acción o
de la pretensión punitiva. Pero aún más, la peculiar naturaleza de los
intereses en juego hace que, ya condenado por sentencia firme,
pueda excepcionar afirmando la existencia de un hecho extintivo de
la pena impuesta.
A título simplemente enunciativo, partiendo de la base de) cumplimiento irrestricto de todos los derechos consagrados en las constituciones políticas vigentes (juez natural, acusación fundada en ley
anterior al hecho que motiva el proceso, inviolabilidad de la defensa, etc.) y descartada la competencia del juez actuante, se pueden
clasificar las excepciones en la legislación penal argentina de acuerdo con las siguientes pautas:
1) Excepciones que atacan el ejercicio de la accWn: son las que
tienen por objeto impedir la furmaci6n del proceso y, entre ellas, se
pueden mencionar:
1.1) Amnistía: surge exclusivamente de un acto legislativo que
suspende la aplicación de la ley penal a UD hecho determinado, con
la consecuencia de dar por extinguida toda acción en curso o que
pueda ejercitarse.
1.2) Prescripción.' tiene lugar cuando desde la comisión del hecho
ha transcurrido sin suspenderse ni interrumpirse (ver C6d. Penal,
art. 67) un plazo lijado para cada caso por la ley (Cód. Penal, arI. 62)
sin que se haya iniciado juicio o pronunciado sentencia acerca del
delito imputable o imputado.
1.3) Renuncia de/agraviado: tiene lugar sólo respecto de delitos
223
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de.ccióII privada (ver Cód. Penal, arto 73) por la renuncia de la per-

sona ofendida (C6d. Penal, 8rt. 60). A este caso puede ser agregado
otro similar: la acción por delito de adu1terio no puede ser ejercitada por el cónyuge que lo ba consentido o lo ba perdonado (Cód. Penal, arto 74).

'RxIas las excepciones argüibles a base de las circunstancias precedentemente explicadas tienen por objeto lograr la declaración de
la extinción de la acción por lo que, en el supuesto de resu1tar p~
cedeoles, el proceso DO puede ser iniciado y, si está ya pendiente,
debe finalizar de inmediato con el consecuente sobreseimiento y

posterior archivo de las actuaciones cumplidas.
Las que se continúan mencionando, en cambio, tienen por objetodiferir la iniciación o la prmeeución del respeetivo proceso:
1.4) 0u,1i.tJM, prejudiciale,: ya han sido definidas en el
N" :1.3.23. de CIlla Leeei6o, ejemplificando con las que operan
dentro del _
cunpo c:iviI o que impiden • un juez civiJ emitir
sentencia balta tanto 110 aiIIa pI'OIU"'ciamiento firme en el campo
penal
En este tópico mencionaré 1.. que operaD a l. inversa Yque se
baDan .utorizadas en la ley de rODdo: comorme con Jo dispuesto en
el artlcuIo 1104 del Código CiviJ no puede creetua..., juzgamiento
en sede penal siD que antes exista sentencia civil respecto de las
cuestiones que ~rsan sobre la yalidez o nll'idad de los mtJtrimonios
Y las que se relacionan con la caüficación de las quiebros de los comerciallle,. En ambos supuestos, la sentencia civil produce efectos
de cosa juzgada en lo penal.
Sin embargo, el articulo 242 de la ley 19551 ba establecido que el

último de los casos citados no importa cuestión prejudicial y, por
tanto, la resolución dictada por el juez del concurso no obliga desde
entonces al juez penal; de donde resulta que la acción en sede penal
es independiente de la calificación de la conducta del concursado.
Además de los casos expuestos, el artlcuIo 74 del Código Penal

establece que la acción por delito de adu1terio no puede ser inlenta22A

da en sede pena) mientras no se declare el divorcio por causa de
adulterio, aunque cabe aclarar que la sentencia civil no produce
efecto alguno en el juicio penal.
1.5) Inmunidad del procesamiento penaL' tiene lugar cuando, por
expresa disposición constitucional un funcionario público no puede
ser procesado sin previo desafuero (legisladores) o destitución por
juicio polftico (jueces superiores) o por enjuiciJJmie1llO por tribunal
ad hoc (jury de enjuiciamiento de magistrados inferiores).
1.6) Cuestión previa penal: tiene lugar cuando la solución de un
enjuiciamiento penal depende del resultado de otro proceso penal y
ambos no son acumulables. De darse el caso debe suspenderse el
trámite del primero hasta que exista sentencia firme en el segundo.
2) Excepciones que atacan a /s pretensWn punitiva: son las que
tienen por objeto lograr que el juez al sentenciar declare la impunibilidad del imputado y surgen de los diversos casos contenidos en el
artículo 34 del Código Penal (el imputado obra en el momento del
hecho típico que fundamenta a la acusación sin comprensión de la
criminalidad del acto o sin poder dirigir sus acciones, o violentado
por fuerza física irresistible o por amenazas de sufrir un mal grave e
inminente, o para evitar un mal grave e inminente, o para evitar un
mal mayor inminente al que es extraño, o en cumplimiento de un deber, o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, o en
virtud de obediencia jerárquica, o en defensa propia o de sus derechos., o en defensa de la persona o derechos de otro).
3) Excepciones que atacon a la peNJ impuesta mediante sen1encia: son las que tienen por objeto lograr la extinción o la reducción
de una pena impuesta y, entre ellas, se pueden mencionar:
3.1) Amnistfa: sin perjuicio de lo expuesto supra, N° 1.1., la ley
respectiva hace cesar la condena y todos sus efectos (Cód. Penal,

art. 61).
3.2) Prescripción: tiene lugar cuando dc:sde la notificación al reo
de la sentencia de condena o desde su quebrantamiento -6i ha empezado a cumplirse (C6d. Penal, arto 66)- no se ha efectivizado du22S
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rante alguno de los plazos establecidos en el artículo 65 del Código
Penal.
3.3) [rululto: surge de un acto del Poder Ejecutivo o del Poder
Legislativo que perdona total o parcialmente las penas judicialmente impuestas. Se diferencia de la amnistía en que es personal y no real' en lugar de referirse al delito, desincriminándolo, se emite con
exclusiva relación al delincuente respecto de la pena a la cual ha sido condenado. dispensándolo de su ejecución en todo o en parte
(conmutación de pena).
3.4) Perdón deloferulido: refiere exclusivamente a los delitos que
sólo son procesables PJr acción privada (ver Cód. Penal. arto 73).
Efectuado el perdón, queda extinguida la pena impuesta.
3.5) Existencia de ley penal más benigna: tiene lugar cuando después de la condena se dicta una ley más benigna respecto de la pena
impuesta. En tal caso. el cumplimiento de ésta debe limitarse a la establecida por aquélla (Cód. Pena~ arto 2).
3.6) Libertad condicional sin revococWn: tiene lugar cuando
transcurrido el plazo de cinco años. la libertad condicional acordada
en los términos del artículo 13 del Código Penal, 00 ha sido revocada. 181 circunstancia tiene como efecto la cDinc:ión de la pena (Cód.
Pen~ art. 16).
3.7) lbgo de la mulla fiiatla en la _ : cuando un condenado a pagar multa 00 la obIa en el pIam fijado en la sentencia, puede
sufrir prisión de hasta UD año Ymedio. Pendiente ésta, si se efectiviza en cualquier tiempo el pago total de la multa, se genera la inmediata bbertad del eondeoado (Cód. Penal, arto 22).
3.8) Condma condiciotuJI sin la comisión de nuevo delito: tiene
lugar cuando transcurridas cuatro años desde la imposición de condena condicional, el coDdenado no comete nuevo delito. En tal caso, la pena se tiene por no pronunciada (Cód. Penal, art. 27).
Hasta aquí he enunciado las circunstancias 'que -sin perjuicio de
la simple defensa negativa del imputado-le permiten afirmar la exis226
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teRcia de un becbo (palabra utilizada en sentido lato, comprensivo
inclusive de una nueva ley o de un acto de autoridad) que resulta ser
impeditivo para la formación o continuación del proceso ya incoado
o de )a condena de) reo o extintivo de la pena impuesta.
Por supuesto, en todos los casos doy por sentado que el imputado es perJ01Ul imputable y, por ende, procesable y condenable. De
ahí que no baya enumerado otras causales de extinción de )a acción
penal (por ejemplo, la muerte del reo).
En función de lo expresado al comenzar con este tema y de los
derecbos reconocidos a todo imputado por las constituciones vigentes en el mundo, es que las circunstancias señaladas como fundamento de una actitud deexcepci6n por parte del reo no tienen oportunidad preclusiva para ser afirmadas en el proceso o después de la
condena. Más aún: a diferencia de &o que ocurre en el campo civil,la
alegación de todas ellas es Í1rmIUJciQb/e e, inclusive, deben ser aplicadas oficiosamente por el juez en el momento mismo en el cuallleguen a su conocimiento.
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LECCION 12
ELPKOCESO
Sumario:
1. El coaceplO de ¡xoocao.
2. la naturaleza jurfdica del proccIO.
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1. El coocepto de proceso

La vozproceso es otra de las tantas que se utilizan multívocamente en el lenguaje corriente y, particularmente, en el mundo jurídico.
Castizamente, significa "acción de ir hacia adelante" y "transcur233
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so del tiempo" y "conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno",
etcétera. En su aplicación forense, se utiliza para designar a UDa causa peDa~ a un conjunto de actos sucesivos de procedimiento, a un

expediente (conjunto de documentos o dossier). etcétera. Y, con
mayor tecnicismo, la doctrina en general afirma que el proceso es
una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente y, también. que es UD conjunto de actos dirigidos al fin de obtener
la resolución del conflicto.
Como se puede ver con facilidad, las acepciones que predominan
son equívocas: cuando se utiliza la palabra proceso para designar a
un expedienle o a los actos sucesivos y concatenados que forman o
integran un p-ocedimielllO, no se está haciendo referencia a la idea
puramente lógica que se ha elaborado en el curso de esta obra a partir de la Lección 2
Si se acepta que la ciencia del derecho procesal halla su exclusivo punto de partida en el concepto inconfundible de la acción procesal, caracterizada como instancia de necesaria biJateralidad (tal
como se adelantó en la Lección 6) será sencillo de aceptar también
que el proceso no es otra cosa que una serie JlJgica y consecuencial
de instancias bilaterales conectJuias entre si por la autoridad Guez o
árbitro).
Ya adelanté en la Lección 5 que se entiende por serie el conjunto de elementos relacionados entre sí y que se suceden unos a otros,
en concepto que contiene numerosas aplicaciones en el lenguaje corriente: habitualmente se habla de series aritmética (1-2-3-4-5-),

geométrica (2-4-8-16-32), alfabética (a-b-c.<I-e-), cronológica (enero-febrero-marw-abril y lunes-martes-miércoJes-jueves), etcétera,
utilizando al efecto una idea de fácil comprensión por todos.
Los ejemplos recién referidos ostentan una característica particular: no obstante que un elemento de la serie sucede necesariamente a otro en la composición del total, puede ser extraído de ella
para tomar vida propia. En otras paJabras: el significacJode cualquiera de tales elementos no varía, ya sea integrando o no la serie que
234

compone. De consiguiente. un número dado -el tres, por ejemploostenta siempre idéntica característica conceptual. ya se encuentre
solo o detrás del dos y delante del cuatro.
Pero jugando con la idea se puede ver algo más importante: si se
toman dos elementos de la serie y se los extrae de ella, pueden com·
binarse entre sí logrando resultados diferentes: si se escogen el1 yel
2. por ejemplo, se los aísla y combina, se puede formar el 12 y, aÚD
más, el 21. al presentarlos invertidos. 1..0 mismo se puede ha~r con
la serie alfabética: si se aísla la AY la Y. por ejemplo, y se las combi·
na, se pueden lograr palabras con distinto significado según cómo se
antepongan los elementos: AY· YA
No ocurre cosa igual con una serie lógica, porque ella se puede
presentar siempre sólo de una misma e idéntica manera, careciendo
de toda significación el aislamiento de uno cualquiera de sus térmi·
nos o la combinación de dos o más en un orden diferente al que
muestra la propia serie.
Para la mejor comprensión de ello. repárese en que lo lógico de
la serie procesal es su propia composición. ya que siempre habrá de
exlubir cuatro fases (ni más, ni menos) en el siguiente orden: afirma·
ción . negación - confirmación - evaluación (recordar la explicación
dada en la Lección 2).
Si se intenta aislar el elemento negación, por ejemplo, carecerá
de todo sentido si no se lo vincula con una previa afirmación. Lo mismo ocurre si se pretende extraer el elemento confinno.cwn, ya que la
respectiva actividad no puede ser explicada sin una afirmación negada. Finalmente, a idéntico resultado se llega si lo que se separa es el
elemento evaluación: no tendrá sentido alguno si no se lo vincula a
una confumación de la afirmación negada.
En otras palabras: el carácter l6gico de la serie se presenta
irrebatible a poco que se advierta que las fases del proceso son las
que deben ser -por una lógica formal- y que se hallan colocadas en
el único orden posible de aceptar en un plano de absoluta
racionalidad.

23'

LECCION 12

De tal forma, al mencionar las palabras serie cOllSecuencia~ se
quiere significar que debe respetarse un orden dado de cierto número de elementos que exhiben la panicular característica de ser cada
uno el precedente lógico del que le sigue y, 8 la inversa, de ser cada
uno el consecuente lógico del que le precede.
La serie consecuencia) así concebida está formada por instancias
de las panes en litigio: acción del actor y reacción del demandado,
con una peculiaridad propia que nace de) concepto mismo de la acción procesal (ver lección 6): cada mtaDcia (acción o reacción) debe ser neceslUÍDmenJe bilateral, lo que significa que debe ser conocida por la parte que no la ejercitó a fin de poder afinnar, negar o
confirmar lo que sea respecto de cIJa.
Insisto vehementemente en la formulación de la serie, ya tantas
veces enunciada en el curso de la obra:
1) no es factible comenzar un proceso sin ejercitar una acción
(mediante una demanda conteniendo UDa pretensión para ser satis·
fecha por el demandado).
Cuando ocurre cosa distinta (por ejemplo, iniciación de la serie
por el propio juez, Jo cual acaece en el sistema inquisitivo) no luJy
proceso lógicamente concebido. Habrá sí un limpie plOcedimiento
pero no una instancia que reúna a tres penonas en una relación
dinámica (cosa que en materia penal sólo se presenta dentro del sistema acusatorio);
2) tampoco ca pooibIe
la fase de negación, que es la que
permite al demandado opooene • la pretensión del actor. Si ello
ocurriere, .rillllfarla lÍO _
la simple """ión de los hechos y/o del
derecbodado por e! propio pretendiente, a quien se privilegiaría por
diversas razones que DO 100. ateod.ibles en orden a la razón de ser del
proceso;
3) tampoco se podria evitar la fase de confinnación, pues una
afirmación negada DO pasaría de ser una simple manifestación de la
voluntad del actor, inalendible como tal;

miar
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4) por último, es lógicamente imposible cercenar la fase de evaJuación, pues en ella la parte que confirmó su afirmación intenta
mostrar al juzgador cómo lo ha logrado, uniendo muchas veces extremos que pueden pasar inadvertidos hasta para ojos avizores rustintos de los del propio interesado.
13n claro parece esto -máxime en procesos en los cuales DO se
admite discutir o aceptar antes de la sentencia una impertinencia
confinnatorUz (ver Lección 24}-que no creo que quepa discusión alguna al respecto. Sin embargo, varias legislaciones contemporáneas
han eliminado a este paso de la señe so pretexto de que así se gana
en economía y en celeridad (10 cierto es que se acepta desde la propia legislación una corruptela de larga data: muchos jueces no leen
los alegatos).
A mi juicio, ello constituye un pecado gravísimo: en homenaje a
la celeridad se ha destruido la idea lógica de proceso, con miles de
años de antigüedad y vigente en todos los países del orbe.
Resumiendo: para que un proceso sea tal y no otra cosa --cualquiera, por supuesto- debe estar constituido siempre e inexorablemente por la totalidad de los elementos antes enunciados y
colocados en el orden lógico ya señalado: afirmaci6n-negaci6n-confirmación-evaluación.
Para finalizar: en la Lección 3 ya he advertido acerca de las diferencias que existen entre proceso y procedimiento: en tanto éste
constituye el género (ya que es el objeto propio de todas las instancias) aquél es la especie (ya que es el objeto propio y específico de la
acción procesal).
De consiguiente, todo proceso supone la existencia de un procedimiento que se cumple mediante la concatenación de muchos actos
realizados por las partes y por eljuez.
Pero la idea de proceso supone algo más que la simple concatenación de actos: supone la bilateralidad de todas las instancias de las
partes.
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2. La D81uraleza Jurfdk:a del proceso

En la tarea de explicar la esencia misma de todas las figuras y
fenómenos del Derecho, los juristas se preocupan desde siempre
por estudiar y analizar si un determinado instituto encuadra en UDa

categoria general con el objeto de que, si así es, resulten aplicables las
normas reguladoras de ésta en caso de carencia legislativa (laguna
de l. ley).

De tal modo, por ejemplo, si se afirma que el proceso es un contrato --cosa que no es exacta, como luego se verá- se tiene en mira el
aplicar supletoria mente al fenómeno proceso las disposiciones legales propias del género contrato.
En el campo del derechn procesal, no se ha podido escapar a esa
regla constante de la doctrina, que ha elaborado las más variadas
teorías para intentar definir cuál es la esencia del proceso.
No es tarea sencilla el hacer una clasificación de todas eUas, habida cuenta que responden a patrones disímiles y, en algunos casos,

insólitos.
Un primer criterio clasificatorio de algunos autores tiene su origen en la búsqueda de la categoría general en el derecho civil (privatistas). en tanto que algunos más lo hacen fuera de éste (publicistas);
otro criterio clasifica entre doctrinas empíricas, teorizantes y atípicas, etcétera.
No creo necesario efectuar un inventario detallado de todas las
corrientes interpretativas que han generado las doctrinas recién
mencionadas.
A sólo título informativo -ya que el tema no merece la atención
que se le brindó en el pasado- diré aquí que al explicar la naturaleza
jurídica del proceso se ha sostenido que es un contrato de liliscantesloRo; y que es un cuasicontrato de litisconlestaRo; y que es una relaciónjurídica pública y continua; yque es una situación jurídica; yque
es una pluralidad de relaciones jurídicas; y que es un estado de ligamen; y que es un estado de pendencia; y que es un servicio público; y
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que es una reproducción jurídica de una interferencia real; y que es
una entidad jurídica compleja; y que es una institución; y que es UD
medio para obtener satisfacción jurídica; y que es una empresa;
etcétera, etcétera. Y para mayor complicación -y desesperacióndel estudioso, dentro de cada una de algunas de las corrientes apUD·
tadas se han establecido nuevas diferencias que, por supuesto, Devan a los autores a polemizar circuJarmente y sin resultado final y
positivo.
He afirmado en párrafo anterior que toda esta búsqueda ha perdido interés académico pues, a partir de que se ha concebido a la acción procesal como una instancia necesariamente bilateral (o proyectiva), el proceso (objeto de aquéUa) adquirió una categorúz propia
que no puede' ser subsumida en otra categoría general. De tal modo, el proceso es proceso. Y punto. Lo que lleva a sostener que no es
un contrato, que no es UD cuasicontrato, que no es una relación,
etcétera.
En otras palabras: para explicar la esencia de la serie lógica y
consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, que se utiliza como medio pacífico de debate dialéctico entre dos partes antagónicas ante un tercero que es impartial, imparcial e independiente, no se precisa buscar su encuadramiento en
otra figura del Derecho en razón de que es un fenómeno único en el
mundo jurídico y, por ende, inconfundible por irrepetible.
La más prestigiosa doctrina española contemporánea ya ha advertido esta circunstancia, al sostener que -así de simple- el proceso

carece de naturaleza juridica.
3. La iDidacióD y el desarrollo del proceso

Ya se ha visto en la Lección 8 que el proceso, como idea lógica,
sólo puede ser iniciado por el ejercicio de la acción procesa~ típica
instancia de parte que no puede ni debe ser suplida por el juzgador.
De tal modo, cuando la discusión verse sobre pretensión no pe239
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nal, el acto idóneo para comenzar el desarroUo de la serie será la demanda; y el mismo acto se denominará acwación cuando el debate
recaiga acerca de pretensión penal.
Descarto así la iniciación (y el impulso) de oficio u oficioso, que
surge del espontáneo querer del propio juez: tal cosa es propia de un
procedimiento y no de un proceso. Ya me he referido largamente al
tema en la Lección 5 al argumentar en contra de los fundamentos y
las bases del sistema inquisitivo, tan arraigado todavía en las legislacione:'" americanas que descoDocen supinamente la normativa constitucional que las condiciona y genera.
A partir de la presentación de la demanda ante la autoridad Guez
o árbitro) surge para eUa un claro deber procesal de proveer a su objeto: iniciar un proceso.
Para eno,la autoridad ba de hacer un juicio de admisibilidad estudiando si se dan en la especie todos los presupuestos de la acción
y de la demanda que be enumerado en las Lecciones 6 y 8.
De ser ello así, la aUlOridad Guez o árbitro) admitird (en lenguaje procesal, admitir significa dar ctnSQ) la demanda, fijando con claridad el tipo de procedimiento (ordinario, sumario, etc.) mediante el
cual se desarrollará la serie y, al mismo tiempo, ordenando que se
efectúe la citación del demandado para que comparezca al proceso.
En otras palabras: la autoridad se limita a conectar al actor con el
demandado, que deberá asumir su papel procesal por la sola voluntad de la ley, que es la que lo Vincula inmediatamente al proccS<' (dcbate) y a su objeto (la sentencia, con sus efectos)_
De aquí en más,la autoridad realizará siempre acros de conexión.,
gcnerandoca'X'as (ver punto 8 de esta Lección) a ambas o a alguna
de las partes en litigio_
Como .st: verá luego, toda carga contiene tres elementos que la
caracterizan como tal: una orden, un plazo para cumplir lo ordenado y un apercibimiento (advertencia) acerca de lo que habrá de ocurrir al interesado si no cumple lo ordenado.
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Se iofiere de ello que -C01OO ya lo adelanté en la Lección 11- 10da posibilidad de acción supone una de reacción. De tal modo, ellegislador que prevé el desarrollo de una serie procedimental debe
normar distintos efectos para ambos casos: si se cumple o no.
En razón de que k:Js efectos propios de la iñacción son cambiante; en los diferentes códigos y de que excedería el contenido de e;ta
obra si efectuara ahora un cnenso desarrollo del tema, me concretaré a continuar la eqlOSición desde la óptica de la acción: así, en la
exposición que sigue y con simple finalidad docente, acepto ab initio
que la parte interesada cumple siempre con las cargas impue;tas por
la autoridad.
Aclarado el tema, la serie continúa su de;arrollo con la comparecencin del demandado, a quien ahora cabe otorgarle la posibilidad
de negación. A este efecto, la autoridad ordena conferirle traslado
de la demonda para que diga lo que desee respeeto de la pretensión
deducida.
Con e;ta conexión se inicia la fase procesal de negación, durante
la cual el demandado puede ab6tener¡e. someter¡e u oponerse (ver
Lección 11).
Como es obvio, cada actitud generará distintos efectos, que son
contingente; en las legislaciones. De allí que, para conocer adecuadamente el tema, el lector deba ocurrir a la norma respectiva.
Ya que la actitud lógica -y habitual- e; la de oposición, la autoridad se enfrenta ahora con una afirmación negada, por cuya razón
tendrá que ser confirmada de acuerdo con ciertas reglas que se explicarán en la Lección 24.
A este efecto, la autoridad inicia la siguiente fase prDCe$al (de
confirmación), abriendo a prueba III causa (en el lenguaje legal). A
partir de allí, las parte; a quiene; incumba efectuar la confirmación
de una afirmación negada tendrán que ofrecer sus medios de confirmación, lograr que la autoridad los admita y ordene su producción (o
desahogo). que se efectúen las notificaciones necesarias y que cada
medio se produzca efectivamente.
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Terminada toda esa actividad o antes, por el simple vencimiento
del plazo acordado para desarrollarla, la autoridad clausura la fase
de confirmación y da inicio a la de evaluación, disponiendo que las

partes aleguen (O presenten conclusiones) acerca del mérito
confirmativo de cada uno de los medios producidos duraRte la etapa
anterior.
Habiendo ambas partes alegado, la autoridad da por finalizado el
desarrollo de la serie utilizando al efecto una fórmula casi ritual: llo.ma autos para sentencio, con lo cual quiere decir que de aquí en más
las partes dejarán de emitir instancias y que la propia autoridad die-tará la sentencia heterocompositiva del litigio.
Por supuesto, este desarrollo de la serie es ejemplar: no se han
incluido los posibles incidentes o accidentes (ver Lección 22) que
pueden acaecer durante su curso; no se ha detallado cómo cambia el
procedimiento de la serie en el supuesto de inacción (ver Lección
23); no se ha previsto la presencia contemporánea o sucesiva de distintos sujetos en la posición de parte procesal (ver Lección 27),
etcétera.
No obstante, creo que ya se puede tener una idea bastante exacta de lo que ocurre cuando se utiliza al proceso como medio universal de debate y que puedo insistir -hasta el cansancio- en que el
fenómeno jurídico descripto es inédito en el mundo del Derecho.
'Janto, que no aparece en parte alguna de toda su extensión.
Thmbién me permite reiterar que el desarrollo de la serie es de
ineludible cumplimiento cualquiera fuere la materia en debate. De
ahí que lo que las leyes llaman juicio penal es proceso en tanto no lo
es lo que se denomina in.strucci4n (que constituye un simple procedimiento maguer lo practique un juez).
Con el desarrollo presentado, el proceso finaliza en el primer
grado de conocimiento.
Si quien resulta perdidoso en la sentencia decide impugnarla por
alguna de las rarones posibles al efecto (ver Lección 26), la serie recomienza: nuevamente una necesaria fase de afirmación (ahora se
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denomina expresión de agrayios), una de eventual negación (contestación de /os agravios), una de confinnación y otra de evaluación. Y
otra vez el cierre mediante el Uamamiento de autos. Y ahora la sentencia de segundo grado.
Esto ocurre invariablemente en todos los grados de conocimiento judicial.

4. El objeto del proceso

La lectura de varias obras de derecho procesal revelará rápidamente que los autores asignan al vocablo objeto distintos significados. Lo más comente es que se le otorgue el mismo contenido de la
palabra pretensibn: y así se dice que el objeto del proceso es la materia que se discute durante su de:s.arroUo. Pero tal óptica -aceptada
expresamente en el texto de alguna legislación europea- ha generado largas polémicas doctrinales con el fin de precisar en forma adecuada el contenido del vocablo. 'Thnto es así que existen obras íntegramente dedicadas a elucidar el tema, que aún continúa siendo
motivo de conflictos autoralcs.
Según el método de explicación seguido aquí, que parte de la actividad efectivamente cumplida en la realidad con la mira puesta en
la obtención de un resultado, habrá que dar a la palabra objeto su
cuarta acepción castellana: "fin o intento a que se dirige o encamina
una acción u operación".
Cuando se produce el litigio, el actor pretende algo del demandado y éste le opone resistencia. Y como ello ocurre en el plano
jurídico del proceso, es de suponer que fue imJX>Sible autocomponer
el conflicto de:s.atado en el plano de la realidad social.
Como el proceso es sólo un medio de debate para lograr la heterocomposición de las partes, parece razonable sostener que el objeto de aquél es lograr la emisión del acto de autoridad que resolverá
el litigio: la sentencia.
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La aceptación de esta idea traerá aparejadas numerosas e importantes consecuencias que se verán en el curso de la obra: por ejemplo, si la sentencia es el objeto del proceso, lógicamente no puede
integrar su concepto. Y esto se ve claramente cuando se advierte
que la sentencia -acto de autoridad- no integra la serie procesal ya
vista antes. De ahí que no quepa considerar a la sentencia como un
acto procesal (en realidad, y guste o no, no lo es, ya que sus efectos
se extienden afuera del ámbito interno en el cual se dicta. Simplemente, es una norma jurídica que ha perdido sus caracteres de general y abstracta al contener ahora una declaración particular con
nombre y apeUido de sus destinatarios).
Por supuesto, el proceso no siempre cumple o llega a obtener su
ohjeto, toda vez que el litigio puede disolverse antes de la sentencia
heterocompositiva (por ejemplo, las partes autocomponen el litigio;
el simple transcurso del tiempo extingue el proceso; etc.).

5. Los presupuestos del proc:ao

Dando a la palahra presupuesto el preciso significado apuntado
en la Lección 6, resulta claro que el proceso en sí mismo carece de
presupuestos. Antes bien, y dado que contiene una serie consecuencial de instancias bilaterales, los presupuestos serán de cada una de
las fases que integran tal serie.
Así, hay presupuestos de la accWn (ya vistos en la Lección 6), de
la demanda (explicados en l. Lección 8), de la COIIIe.sllJcWn de la demonda (enunciados en la l..ección 11), de la/ase de confirmación
(ver Lección 24) y de l. fase de evalwJci6n (ver Lección 24).
A su tumo, como el objeto de la serie es lograr una sentencia heterocompositiva del litigio, razonablemente habrá presupuestos de
ésta que apunten a las dos líneas ya enunciadas en la Lección 6: la de
eficacia y la de eficiencia (ver Lección 6, punto 2).
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6. CIasUkad6a de 1.. ......,....

Este es un título que aparece integrando los índices de todos los
libros escritos sobre el tema.
Cuando se lee el contenido que le ba dado el respectivo autor se
descubre pronto que, cualquiera sea el criterio de clasificación que
se aplique, no se refiere al proceso como tol sino a la pretensión deducida o al procedimiento previsto por el legislador para tramitar
una determinada pretensión.
y así, se distingue entre:
1) proceso judicial y arbUraI, teniendo en mira la naturaleza pública o privada de la autoridad que actúa;
2) procesos contenciosos y no contenciosos, queriendo mostrar que
en unos existe litigio y en otros no;
3) procesos declilratillos, ejecutiwJs y caUlelilres, apuntando al resultado que pretende lograr el actor;
4) procesos ordinarios y especiD.les, haciendo ver las diferencias de
la actividad de cognición del juez en cuanto a la pretensión deducida; y
5) procesos singulares y univenales, señalando que en éstos está en
juego todo el patrimonio de una persona y en aquéllos no.
A mi juicio, estos criterios clasificatorios son erróneos pues parten de una premisa equivocada, producto de la milenaria confusión
que existe en la doctrina acerca del significado de los vocablos utilizados.
Conforme a lo que ya se ha definido como proceso, y remarcando
nuevamente ahora que aparece como un fenómeno único en el
mundo jurídico, resulta obvio que su concepto permanece inalterable no obstante que la autoridad ante la cual se inicia y desarrolla sea
un juez o un árbitro (en ambai casos la serie opera en forma idéntica). De abí que no quepa efectuar tal clasificación pues la idea de
proceso es unitaria y, por ende, indasificable_
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Idéntica acotación cabe efectuar respecto de los siguientes criterios apuntados precedentemente.
En efecto: la idea de proceso es inseparable de la de litigio, de
donde resulta que -en los términos utilizados habitualmente- todo
proceso es contencioso (en el sentido de que existe una contienda: litigio). De ahí que no quepa hablar en mooo alguno de proceso no
contencioso (o acto de jurisdicción voluntaria; ver Lección 9) que
obviamente no es proceso sino simple procedimiento desarrollado
entre quien insta y la autoridad que recibe el instar.
Tampoco cabe clasificar entre procesos declarativos, ejecutivos y
cautelares. Entre los dos primeros, porque el concepto de proceso
permanece inalterable en razón de que en ambos se da -o se debe
dar- el desarrollo integral de la serie. Resulta así que lo que distingue a este criterio de clasificación es elprocedUniento -más o menos
largo y expeditivo- normado'para tramitar un proceso.
Por lo demás, el Uamado proceso cautelor no es proceso, tcxla vez;
que en su desarrollo no se presenta la idea lógica expuesta
recurrentemente en estas Lecciones: y es que todo lo relativo a las
cautelos constituye siempre un simple pIOC'a1imiento por la sencilla
razón de que la respectiva petición no debe ser necesariamente
bilateralizada antes de obtener el dictado de una resolución al
respecto.
Lo mismo cabe decir en cuanto-a los Uamados procesos WJiversales en los cuales el juez actúa como un simple administrador y no como autoridad Uamada a resolver un litigio.
Debe quedar en claro respecto de los supuestos últimamente
mencionados que siempre existe la posibilidad de la aparición de un
litigio durante el curso del procedimiento: a partir de aUí habrá proceso (por ejemplo, el embargado que no fue oído antes de la traba de
la medida cautelar pretende su inmediato levantamiento; un acreedor demanda la verificación de su crédito en la sucesión de su deudor; ete.).
De consiguiente: la denominación del tema en estudio debe ser
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erradicada de los textos de doctrina ya que resulta equívoca al clasificar el fenómeno proceso otorgando a la palabra que lo denomina el
significado de procedimiento o de juicio o de pretensión, ninguno de
los cuales muestra su preciso valor técnico.
Reiterando: la idea de proceso es única y, como tal, indivisible e
inclasificable.
7. El concepto de debido proceso

Desde el siglo pasado la doctrina publicista refiere insistentemente al debido proceso como un claro derecho constitucional de todo particular y como un deber de irrestricto cumplimiento por la autoridad.
La frase lució novedosa en su época pues, no obstante que la estructura interna del proceso -que ya he mostrado como una serie
consecuencial- aparece natural y lógicamente en el curso de la historia con antelación a tcxla idea de Constitución, las cartas políticas
del continente no incluyen -en su mayoría- la adjetivación debido,
concretándose en cada caso a asegurar la inviolabilidad de la defen-

sa en juicio.
El origen generalmente aceptado de la palabra debido se halla en
la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de
América que, al establecer los derechos de todo ciudadano en las
causas penales, dice en su parte pertinente que no podrá "someterse a una persona dos veces, por el mismo delito, al peligro de perder
la vida o sufrir daños corporales; tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en una causa penal, no se le privará de la vida,
la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicinl. .. Este mandato figura nuevamente en el texto de la Decimocuarta Enmienda
(ahora como restricción al poder de los Estados) donde se utilizan
palabras diferentes: " ...ningún Estado podrá tampoco privar a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proce-

dimiento jurldico".
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Al igual que las oe otros países, la Constitución argeptina no
menciona la adjetivación debido, lo que ha hecho decir a prestigioso
tratadista del tema que se trata de una garantúz innominada.
181 vez por esa razón o por la imprecisión terminológica que sistemáticamente emplean los autores que estudian el tema, la doctrina en general se ha abstenido de defmir en forma positiva al debido
proceso, haciéndolo siempre negativamente: y así, se dice que no es
debido proceso legal aquél por, el que -por ejemplo- se ha restringido el derecho de defensa o por talo cual otra cosa. Esto se ve a menudo en la doctrina que surge de la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales.
Una idea clara de lo que sucede respecto de la imprecisión apuntada puede encontrarse en frase de distinguido magistrado que afirmaba en el año de 1951: '1\ diferencia de algunas reglas jurídicas, el
debido proceso no es una concepción técnica con un contenido fijo,
sin relación al tiempo, al lugar y a las circunstancias imperantes, pues
la noción de debido proceso no puede aprisionarse dentro de los
límites traicioneros de cualquierIórmula. Al representar una profunda actitud de Justicia entre hombre y hombre y, más particularmente, entre hombre y gobierno, el debido proceso está constituido
de historia, de razón, del cuno pasado de las decisiones y de la profunda confianza en la fuerza de la fe democrática que profesamos".
Retóricamente, la frase es bellísima. 'Rcnicamente, no sólo dice nada sino que constituye la negación misma del proceso y de la ciencia
procesaL
La actitud no es aislada: prestigiosa doctrina de este siglo ha definido al proceso como drama o como misterio o como algo que se
sabe dónde está pero no qué es.
No obstante todo ello, pasando a afirmativa las concepciones
negativas y haciendo un mínimo inventario de las frases hechos
acuñadas por la jurisprudencia local, se podría decir que el debido
proceso supone el derecho a la jurisdicción, que es imprescriptible,
irrenunciable y no afectable por las causas extintivas de las
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obligaciones ni por sentencia (lo que viene a querer significar la
afirmación contenida en la Declaración de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas de 1948: "1bda penana tiene el derecho de ser
oída en plena igualdad, públicamente y con jU5l~cia por un tnounal
independiente para la determinación de sus derechos y
obligaciones"); implica elübre acceso al tnbunal, la posibilidad plena
de audiencia (10 cual lleva anejo UDa efectiva citación que permita
total conocimiento de la acusación o demanda cursada), la
determinación previa del lugar del juicio y el derecho del reo de
explicarse en su propia lengua; comprende el derecho de que el
proceso se efectúe con un p[('lC4'djmiento eficaz y sin dilaciones,
adecuado a la naturaleza del caso justiciable y público, con asistencia
letrada eficiente desde el momento mismo de la imputación o
detención. Específicamente en cuanto a la confirmación,
comprende el derecho de probar con la utilización de todos los
medios legales procedentes y pertinentes y el de que el juzgador se
atenga sólo a lo regular y legalmente acreditado en las actuaciones
respectivas.
En cuanto atañe a la sentencia, comprende el derecho de que sea
dictada por un juez objetivo, imparcial e independiente, que emita
su pronunciamiento en forma completa (referida a todos los bechos
esenciales con eficacia decisiva y al derecho aplicable),/egUinuI (basada en pruebas válidas y sin omisión de las esenciales), lógica (adecuada a las reglas del pensamiento lógico y a la experiencia común),
motivado (debe ser una deñvación rawnada del derecho vigente
con relación a la pretensión esgrimida y en función de los hecbos
probados en el proceso) y COllgruenJe (debe versar exclusivamente
acerca de lo pretendido y resistido por las partes, ver Lección 13).
La sentencia que no cumple tales condiciones es calificada habitualmente como arbitraria, cuyos parámetros generadores también
constituyen frases hechas, inteligentemente acuñadas por la jurisprudencia (y así, una sentencia es arbitraria cuando no decide acerca de cuestiones oportunamente planteadas, o decide acerca de
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cuestiones DO planteadas, o contradice constancias del proceso, o incurre en autocontradicción, o pretende dejar sin efecto decisiones
anteriores firmes, o el juez se arroga en ella el papel de legislador, o
prescinde del texto legal sin dar razón plamible alguna. o aplica normas derogadas o aún DO vigentes, o da como fundamentos algunas
pautas de excesiva latitud, o p~de de prueba decisiva, o invoca
jwisprudencia inexistente, o incurre en excesos rituales manifiestos,
o sustenta el fallo en afirmaciones dogmáticas o en fundamentos que
sólo ticnen la apariencia de tal, o incurre en autocontradicci6n,

etcétera).
Como se ve, se trata de una simple enunciación más o menos
detallada de' vicios contenidos en las actividades de procesar y de

sentenciar que, además, son aglutinados en una mlsma idea no
obstante que ostentan obvias y profundas diferencias lógicas y
materiales.
Si se intenta definir técnicamente la Idea de debido proceso resulta más fácil sostener que es aquél que se adecua plenamente a la
id~a lógica de proceso: dos sujetos que actúan como antagonistas en
pie de perfecta iguoldad ante una autoridad que es un tercero en la
relación litigiosa (y. como tal, impartial. imparcial e independiente).
En otras palabras: el debido proceso no es ni más ni menos que el
proceso que respeta sm propios principios, que explicaré en la Lección siguiente.
Esta concepción. que no por sencilla es errada, convierte en
estéril a todo el inventario que he hecho precedentemente.

8. Los imperativos Jorfdkos del proceso

En la concepción privatista del Derecho se ha mostrado siempre
la correlación existente entre el contenido de las voces derecho y
obligación, adoptándose habitualmente esta última para aplicarla
con una extensión que no condice con su concepto.
Desde el Derecho Romano se entiende por obligación al vínculo
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jurídico existente entre dos personas, mediante el cual una puede
constreñir a la otra al cumplimiento de una prestación adeudada.
La palabra con.rtreñ.ir ostenta en el caso una importancia fundamental, pues su significado -tanto en latín como en castellano corriente y jurídico- revela que alguien puede compeler por la fuerza a
otro para que haga o ejecute alguna cosa.
En la Lección 11 se ha visto que el demandado puede
perfectamente adoptar una actitud de abstencwn defensiva; y ello
resulta por completo lógico y congruente con el sistema, toda vez
que su derecho de defensa opera en forma plena mediante el
otorgamiento de la simple posibilidad de audiencia, sin que resulte
imprescindible (salvo ciertos casos, por ejemplo en materia penal)
su efectiva comparecencia y la adopción de una actitud de defensa
positiva (contradicción). Va de suyo, así, que nadie puede ser
constreñido -por el uso de la fuerza- a defenderse procesalmente si
no quiere hacerlo.
De ahí que la palabra obIigaci6n no resulte correctamente utilizada cuando se la vincula con la actividad de instar.
El descubrimiento no es novedoso. Antes bien, señalado por uno
de los más grandes estudiosos del derecho procesal, generó el concepto de carga, que refiere a una situación de necesidad de realizar
una determinada actividad para evitar que sobrevenga un perjuicio
procesal.
Por obvias razones de método y de comprensión del fenómeno,
este nuevo concepto tiene que ser correctamente diferenciado de
otros dos de uso corriente: deberes y obligaciones.
1) Deberes: son los imperativos jurídicos que, con motivo del
proceso, tiene toda parte procesal y los terceros ajenos a ellas
respecto de la autoridad (por ejemplo, las partes deben litigar
conforme al principio de moralidad; los terceros tienen el deber de
testimoniar la verdad; etc.) y ésta respectode aquéllas (por ejemplo,
el juez debe resolver oportunamente el litigio; debe excusarse
mediando causal, etc.).
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Se presentan siempre en el plano vertical del proceso (el que va
desde las partes hacia el juez y viceversa) y su incumplimiento es

sancioMbIe (por ejemplo: a la parte procesal que litiga con malicia,
se la multa; al testigo que miente, se lo detiene y se le imputa la comisión de delito; al juez que no sentencia en plazo se lo apercibe o
se lo multa; etc.).
2) Obligacio1U!s: son los imperativos jurídicos que, con motivo del
proceso, una p~rte procesal tiene respecto de la otra. En las legislaciones vigentes DO hay otro ejemplo que el pago de las costas (ver
Lección 30) y multas en carácter de astricción (astreinres). Se presentan siempre en elplllllO horizonIol del proceso (el que va desde
UDa parte hacia la otra y viceversa) y su incumplimiento es COIIStreñible mediante el uso de la fuerza legítima que puede ejercer el
Estado luego de UD proceso (por ejemplo: el actor ejecuta su
acreencia declarada por sentencia y el juez desapodera al deudor).
Excepcionalmente pueden presentarse en el plano vertical,
cuando una legislación determinada cstabiece que las costas causadas por la declaración de nulidad de una actuación deben ser soportadas por el propio juez que la consumó.
3) CrugIJS: son los imperaliYos jurídicoo que, con motivo del proceso, una parte tiene respecto de si misma (imperativo delpropio interés) (por ejemplo: comparecer al proceso. contestar la demanda.
confirmar lo afirmado que fue negado. evaluar lo confirmado. etc.):
Se presentan siempre en el plollO insuJor que envuelve a caqa
una de las partes litigantes y su incumplimiento no es sancionable Íli
constreñible: el incumpliente sólo pierde una facultad. derecho o
chance por falta de ejercicio oportuno de la actividad requerida.
Como éste es un concepto propio del derecho procesal, conviene establecer desde ahora la forma en la cual opera.
Siempre que la autoridad efectúa actos de conexión, lo hace a fin
de dar oportunidad a una de las partes para que haga o diga lo que
quiera respecto de la instancia ejercida por la otra.
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A este ñn, emite una orden que debe ser cumplida en un plazo
previamente determinado por la ley o por la propia autoridad, en su
defecto, con el apercibinUenso (advertencia) del efecto contrario al
interés de su destinatario, para el caso de que no la cumpla en el
tiempo dado.
De tal modo, y como ya lo anticipé, toda carga contiene tres
dementos necesarios para que sea tal: una orden, un plaw y un
apercibimiento.
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LECCION13
LOS PRINCIPIOS Y LAS REGLAS
TECNICAS PROCESALES
Sumario:

1. El problema.
2 Los priDcipios procesales.
3. Las regIas técnicas del debate procesal.
4. Las regtas técnicas de la ac:tiYidad de sentenciar.

1. El preblema

La doctrina generalizada acepta que se entiende por principios
procesales las grandes directrices que expresa o implícitamente brinda el legislador para que el métooo de enjuiciamiento pueda operar
eficazmente de acuerdo con la orientación filosófico-política de
quien ejerce el poder en un tiempo y lugar determinado.
Es en este tema donde se puede apreciar cabalmente y en tooa su
magnitud la idea de altertUltivitUJd que ya he esbozado en la Lección
6: como el contenido de cada nOnDa jurídica implica la solución legal a un problema de convivencia, cada problema puede generar distintos interrogantes en orden a buscar respuestas que, naturalmen255
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te, pueden ser antagónicas. De ahí que el legislador deba optorsiempre por una de por lo menos dos soluciones (por ejemplo, una sociedad incipiente puede verse en la necesidad de legitimar o no a las
uniones de parejas; si lo hace debe optar entre regular la unión en
fonoa horno o heterosexual; si opta por esta última, debe elegir ahora una de tres posibles regulaciones: monogamia, poligamia o po-.
Iiandria; en cualquier caso, debe optar luego entre aceptar o no la disolución del vínculo matrimonia~ etc., etc.).
Para regular el proceso como medio de debate, el legislador debe
elegir alguna de las alternativas que se le presentan como respuestas
para solucionar los interrogantes que se pueden formular al
respecto:·
1) ¿quién debe iniciar el proceso?
2) lquién lo impulsará?
3) ¿quién lo dirigirá?
4) ¿habrá que imponer formalidades para el debate?
S) en su caso. i.cómo se discutirá en el proceso?
6) lquién y cómo lo sentenciará?
Insisto en que cada pregunta admite por lo menos dos respuestas. Y natwalmente, el legislador optará por la que se halle acorde
con la masoffa política que k> inspira
Véanse ahora las diferentes soluciones:
1) Respecto de la primera pregunta, el legislador puede otorgar la
correspondiente facultad a las panes o al propio juez. Doctrinalmente, el problema origina lo que habitualmente se denomina principio
de iniciativa (ya se verá más adelante que esto no es un principio) que
puede ser por presentación de pone o por investigación judicio.l).
2) En cuanto a quién impulsará el proceso (ver Lección S), la opción será la misma: las partes (origina lo que corrientemente se denomina principio dispositivo) o el juez (principio inquisitivo).
3) Acerca de quién dirigirá el proceso, mantendrá idéntica op-
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ci6n: las partes (consecuencia del principio dispositivo) o el juez (recibe la denominación de principio de.utoridad judicial).
4) En lo relativo a si hay que imponer formalidades para desarrollar el debate, se puede responder que no es necesario (principio de
libertad de fomuzs) o que ,í lo es (principio de legalidad de fomlllS).
S) En tomo de la cuestión de cómo debe hacerse la controversia,
corresponde detenninar: a) si se exigirá una di&cusi6n 'efectuada con
probidad, lealtad y buena fe (principio de morolidtu/) o se pennitirá
la añagaza y la arterfa procesal que, en definitiva, implicará aceptar
el "derecho" de la fuerza en el proceso; b) si se admitirá que las partes deban recibir un tratamiento igualitario en el proceso (principio
de iguaÚÚld) o no; como consecuencia de aceptar la primera opción,
corresponderá dar a cada litigante e) posibilidad de contradecir
(principio de contradicción o de büateralidad) o no (principio de unilateralidad) la afirmación de su oponente; d) qué medio de expresión se utilizará en el proceso (princjpios de oralidad y de escritura);
e) cualquiera de ellos que se acep~ si será o no conveniente que entre el juez y las partes y el material instructorio que ellas aporten,
existan intermediarios (principias de mediación e inmedÜlci6n); f) si
conviene a la sociedad que los procesos sean secretos o públicos
(principios de publicidad o secreto); g) si es menester preordenar la
eficacia de los medios de confll1llsción (principio de la prueba formal) o dejarla librada al querer del juzgador (principiu dp.la racionalidad probatoria); h) si es importante, en aras de la moralidad procesa) pretendida, que las partes no puedan desistir de un medio
probatorio que, luego de producido, resultó adverso al interés del
oferente (principio de adquisición); i) si es conveniente desarrollar el
debate con un orden metódico (principio de orden ronsecutivo, que
puede ser legal o discrecional) que implica el cumplimiento de pasos
procesales preestablecidos en el orden y en el plaw dictado por la
ley (principio de preclusión) o no (principio de libre desenvolvimiento). y aun dentro de esta cuesti6n, si conviene que los plazos fenezcan por el mero transcurso del tiempo (principio de perenJoriedod) o
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después que las panes lo acusen; j) si en orden a cumplir una efectiva administración de justicia, corresponde hacer o no el proceso lo
menos gravoso posible para el litigante (principio de ecOlWmia), que
permita obtener una pronta solución del litigio (principio de celeridad). Congruente con ellos, si conviene permJ"tir que las defensas
puedan deducirse sucesivamente, de acuerdo con su importancia
frente a la pretensión, o si, por lo contrario, tendrán que ser presentadas conjunta y simultáneamente, a fin de que una sea considerada
en defecto de la otra (principio de eventualidlld), y si es razonable o
no que los actos procesales se agrupen a fin de evitar inútil desgaste
jurisdiccional (principio de concentración).
6) Por último, acerca de quién y cómo habrá de decidir el proceso, habrá que optar entre un juez profesionalizado (principio del juez
técnico) o por miembros de la comunidad (principio del juicio por jurados); en ambos casos, en orden a lograr una justicia más acabada
para el casa concreto. tendrá que decidirse si conviene otorgar al
justiciable uno o varios grados de conocimiento o no (principios de
única y de múJliplu instancüu). En cuanto a cómo habrá de dictarse
la sentencia, tendrá que preverse si eUa guardará correspondencia
con las pretensiones de las panes (principio de congruencilz) o si el
juez será absolutamente hbre en su decisión; y, para finalizar, si será
o no necesario que las partes invoquen y prueben el derecho que
ampara sus peticiones (principio iura novit CUI'ite).
Al describir las posibles respuestas que puede dar el legislador,
he mencionado la denominación que a cada una le otorga la doctrina. Si se lee atentamente cada casa y se lo compara con los demás, se
advertirá que con la palabra principios se mencionan las cosas más
diversas, algunas de las cuales nada tienen que ver con las otras. Y
esto no es bueno para la adecuada comprensión de cada tema y, sobre todo, para la del propio fenómeno del proceso.
Lo que corresponde hacer en el caso es indagar la esencia misma
de cada uno de estos llamados "principios" a fin de poder metodizarlos adecuadamente.
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y cuando ello ocurre se comprende que con tal palabra se mencionan indistintamente a tres cosas diferentes: sistenuu, principios y
regIru tlcniCIu de debate y de l. actividad de sentenciar.
Ya expliqué en la Lección S qué son los sistemas procesales y los
determiné como dispositivo e inquisitivo. Por tanto, no cabe bablar
propiamente de UD "principio" CQn cada una de estas denominaciones, máxime cuando ya se ba visto que el sistema inquisitivo no pudo, no puede ni podrá nunca generar un proceso, por repugnar a su
esencia lógica.
De los principios y de las reglas técnicas me ocuparé seguidamente.

l. Los prlndploo ..........Ieo

Para comprender el planteo del tema, lo primero que cabe hacer
es aclarar qué se entiende por principio: se trata simplemente de un
punto de partida.
Pero así como nadie puede caminar hDCÜl ninguna parte (siempre
que lo haga tomará una dirección: bacia adelante, hacia atrás, etc.),
ese punto de partida debe ser visto en función de lo que se pretende
hallar o lograr (en el derecbo privado esto se llama causa eficiente y

cawafin)·
Si lo que se desea es regular un medio pacífico de debate dialéctico entre dos antagonistas en pie de igualdad (para descartar el uso
de la fuerza) ante un tercero (que, como tal, es impartial, imparcial
e independiente) que beterocompondrá el litigio si es que no se disuelve por alguna de las vías posibles de autocomposición, formular
los principios necesarios para lograrlo implica tanto como trazar las
líneas directivas fundamentales que deben ser imprescindib/ementc
respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema.
Así concebidos, los principios procesa/es -propiamente dichos,
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sin importar ahora las denominaciones erróneas que he consignado
precedentemente- son sólo cinco:
1) la igualdad de las partes litigantes;
2) la impon;ialldad del juzgador;
3) la transitoriedad de la serie;
4) la eficacia de la serie;
5) la nwra/idod en el debate.
1) El principio de igualdad de los panes: esencialmente, todo
proceso supone la presencia de dos sujetos (carácter dual del proceso) que mantienen posiciones antagónicas respecto de una misma
cuestión (pretensión y resistencia). Ya se ha visto recurreotemente
en esta obra que si ello no ocurre se está ante un simple procedimiento y no ante un proceso.
Si la razón de ser del proceso es erradicar la fuerza ilegítima de
una sociedad dada y. con ello, las diferencias naturales que
irremediablemente separan a los hombres. es consustancial de la
idea lógica de proceso el que el debate se efectúe en pie de perfecta
igualdad
130 importante es esto que todas las constituciones del mundo
consagran de modo expreso el derecho de igualdad ante lo. ley.
prohibiendo contemporánea mente algunas situaciones que
implican clara desigualdad: prerrogativas de sangre y de nacimiento,
títulos de nobleza, fueros personales, etcétera. y admitiendo otras
que permiten paliar la desigualdad: el libre acceso a los tribunales de
quienes carecen de los medios económicos su6cientes para ello,
etcétera.
En el campo del proceso, igoaldad significa paridad de oportunidades y de audiencia; de tal modo, las normas que regulan la actividad de una de las partes antagónicas no pueden constituir, respecto
de la otra, una situación de ventaja o de privilegio, ni el juez puede
dejar de dar un tratamiento absolutamente similar a ambos contendientes.
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La consecuencia natural de este principio es la regla de la bilareralidad o cOlll1'rUÜcci6n..- cada parte tiene el irrestricto derecbo de ser
oída respecto de lo afirmado y confirmado por la otra. En otras palabras: igualdad de ocasiones de instancias de las partes.
2) El principio tk impan:ialidad tkl juzgador: de tanta importancia como el anterior es éste, que indica que el tercero que actúa en
calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio debe ostentar claramente ese carácter: para eHo, no ha de estar colocado en la
posición de parte (impartiDlidad) ya que nadie puede ser actor o
acusador y juez al mismo tiempo; debe carecer de todo interés subjetivo en la solución del litigio (impan:ialidad) y debe poder actuar
sin subordinación jerárquica respecto de las dos partes (inde-

pendencia).
3) El principio tk tronsitoriLdad tkl proceso: nadie puede dudar
que el proceso es un remedio para solucionar los conflictos que ponen en peligro la convivencia armónica de quienes integran una sociedad Pero ello no significa que constituya un bien en sí mismo:
cuando alguien está afiebrado se sabe que la temperatura bajará ingiriendo aspirina en la dosis necesaria que, de ser excedida, puede
ocasionar nueva enfermedad.
Lo mismo sucede con el proceso: su duración como medio de debate debe estar adecuadamente equilibrada para lograr que actúe
como remedio sin ocasionar nuevo conflicto. De ahí que todo proceso deba ser necesariamente tronsilorio, significando ello que alguna
vez ba de terminar sin posibilidad de reabrir la discusión.
La serie procedimental puede ser más o menos dilatada en el
tiempo; pueden sucederse vaños grados de conocimiento. Pero es
imprescindible que en algún momento se le ponga punto final que
sea definitivo para todos: partes y juzgador.
y esta es una directiva fundamental del sistema: toda nonnativa
procedimental debe estar regulada en orden a lograr -y lo antes posible-Ia terminación del proceso, al efecto de lograr el aquietamiento de las pasiones enardecidas.
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4) El principio de efo;acitJ de lo serie procedimental: para que el
proceso pueda funcionar como adecuado medio de debate es imprescindible que la serie consecuencial que lo instrumenta sea apta
para que en eUa se desarroUe armónicamente el diálogo querido por

el legislador.
Para que una serie procedimental sea eficaz a este efecto debe
estar constituida por los pasos ya enunciados varias veces en el cursa de esta obra: afirmación, negación, confirmación y evaluación.
5) El principio de momlidad proce.rat si la razón de ser del proceso
es erradicar toda suerte de fuerza ilegítima de una sociedad. no puede
siquiera ooncebine que elle~lador DOrme un medio de debate en el
que pueda ser utilizada la fuerz.a bajo la foona de aviesa artería o traición. De abí que la regla moral debe presidir el desarrollo del proceso,
al igual que debe haa:rlo en todns lns demás actns de la vida jurídica
Hasta aquí la enunciación de los principios procesales. que instrumentan directivas unitarias (no admiten otras antagónicas).
carácter que los diferencia de las reglas que se expondrán en el
número siguiente, que siempre se presentan binarios.
La importancia de esta concepción radica en la circunstancia de
que un proceso sólo es tal cuando se desarrollo confonne a lo totali-

dad de los principios .1JU1ICiados.
Insisto en eUo: si las partes no actúan en pie de igualdad, o si el
juzgador no es imparcial. o si la actividad de procesar no tiene un
punto final predeterminado. O si la serie adoptada para su desarrollo
no es eficaz para efectuar el debate o, finalmente, si la discusión se
realiza al margen de la regla moral. se estará ante un simple procedimiento y nunca ante un proceso.
Ello significa que, no obstante tener la denominación de tal, su
resultado no podrá ganar jamás los efectos propios del caso juzgado.
A tan importante conclusión ha Uegado la Corte Suprema de Argentina al anular una sentencia ejecutoñada -imposible de pensar basta
ese entonces- por haber sido emitida en unaparodio de proceso (que
no respetó en el caso los dos primeros principios antes enunciados).
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3. Las rqlas tkolcas del debate procesal

Al plantear el problema que presenta este tema (ver punto 1 de
esta Lección). he reseñado la corriente doctrinal que denomina romo principios a ciertas cosas que DO 10 son.
En el número anterior ya he establecido qué es un principio, afirmando que siempre ostenta un carácter unaario y que, sin su presencia efectiva, no puede bablarse seriamente de proceso.
1bca abora señalar que existen otras líneas directrices que se presentaD siempre e invariablemente en fonna binario. o como pares antinómicos, al decir de talentoso jurista oriental.
y es que cada UDa de las preguntas formuladas al comienzo de
esta Lección respecto del debate judicial -en rigor, acerca del
procedimiento y no del proceso- admite siempre dos respuestas
antagónicas (oralidad o escritura; mediación o inmediación; etc.).
Cuando el legislador opta por una de ellas desplaza
automáticamente a la otra, en razón de que no pueden coexistir
(existir al mismo tiempo) actitudes que se autoexcluyeD (no se
puede bacer y no hacer al mismo tiempo). Esto no implica que no
puedan sucederse en etapas diversas del proceso (por ejemplo, una
es escrita y la siguiente oral).
A estas líneas directrices se les asigna la denominación de reglas
técnicas del debate procesal y. por razones obvias. ostentan una importancia sensiblemente menor que la de los principios: sin éstos no
hay proceso; pero habiéndolo, poco importa ontológica mente que el
medio de expresión ante el juzgador sea la oralidad o la escritura,
por ejemplo. en tanto que la respectiva regla no desnaturalice la
esencia misma del proceso.
La antinomia que presentan todas las reglas de debate se correlaciona con la incompatibilidad existente entre los sistemas dispositivo e inquisitivo.
De tal modo. babitualmente los componentes de cada par antinómico se corresponden con uno de los sistemas procesales (por
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ejemplo, la publicidad es propia del sistema dispositivo; el secreto,
del inquisitivo).
En razón de baber negado el carácter de proceso al método de
debate que se desarrolla de acuerdo con la ffiosofia que impera en el
sistema inquisitivo, enunci~ ahora sólo las principales reglas técnicas de debate en orden a lo que universalmente se considera que es
un debido proceso.
Las reglas que corresponden al tema se relacionan con el medio
de expresión en el proceso, con sus formalidades, con su coste y
rapidez de solución, con su publicidad, con el orden de la discusión,
con el desarrollo de la serie, con la deducción de defensas y
proposición de medios de confirmación y la utilización de sus
resultados, y con la presencia efectiva del juzgador durante su
tramitación.
1) Omlidod o escritura: la regla opera según que se utilice la palabra oral o escrita para efectuar cada una de las actuaciones que requiere el desarrollo de la serie procedimental.
A los fines de respetar la esencia de la idea de proceso, tan válida es una como la otra. Habitualmente se vincula a la oralidad con la
inmediación y con la celeridad, en tanto que la escritura es relacionada con la mediación y con la morosidad judicial. Algo hay de cierto en eUo: la escritura permite un cúmulo de corruptelas que difícilmente se presenta cuando se aplica la regla de la oralidad
La tendencia mundial es llegar a una plena adopción de ella para la tramitación de todos &os litigios.
2) LibertiUl o legalidad de formas: el tema apunta a señalar a la
mayor o menor potestad que tienen las partes para establecer por sí
mismas cómo han de desarrollar el cuno de la serie.
En el mundo moderno coexisten ambas reglas: en el arbitraje privado, por ejemplo, opera plenamente la que pregona la libertad de
las fonnas (las pactes pueden pactar lo que deseen acerca del método de discusión: dónde, cómo, cuándo y ante quién lo harán); en las
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distintas legialaciooea en geoeraI predomina la regla de la legalidad
(obviamente aplicable de modo estricto en materia penal), bajo cuya vigencia las partes deben ateDene necesariamente 8 las normas
de trimite ¡neeslableeidas por el legisIador_ Sin embargo, y dependiendo ello del mayor o menor grado de totaIilarismo que eDnba un
Código dado, se permiaesiempre a las partes disponer convencionalmente acerca de ciertas nonnas que regulan la actividad de procesar
(por ejemplo, pueden ampliar piams, etc_>3) EcOMnlÚl procatd: doctrinaImente es dificil determinar el
ámbito de aplieación de esla regla. 'llII imprecisión viene de la simple

circunstancia de que la et:OftOI1ÚIJ DO implica solamente la reducción
del coste del proceso sino lambién la solución del antiguo problema
de la aIongación del trimite, la supresión de Iareos inútiles y, en definitiva, la reducción de tode e.t}iIm:o (cualquiera sea su índole) que
no guarde adecuada correlación con la necesidad que se pretende
satisfacer.
De allí que los autoresque se refieren al tema en cuestión aborden una variedad de aspectos que van desde la ociosidad de ciertos
actos procesales hasla el estricto problema del coste del proceso.
En rigor de verdad, ciertos temas que aquí se estudian debeD ser

absorbidos por otra regla que ostenta denominación específica: la

celeridad procesaL
De allí que ahora me concrete a hablar de los gastos que insume
el proceso.
El ideal de gratuidad del servicio de justicia que priva en el mundo moderno no se corresponde con lo ocurrido en épocas pasadas:
muchas veces se ha encarecido severamente el acceso al proceso romo forma de disminuir un elevado índice de litigiosidad.
180 importante es el problema que gran número de constituciones políticas de la actualidad aseguran un efectivo servicio de
justicia ecoDÓmiCO a fin de no vedar a los particulares el auxilio judicial por carencia del dinero necesario.
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y es que una constatación incuestionable inicia cualquier planteo sobre el tema: todo proceso insume gastos. Y ello no puede evitarse jamás. como no puede soslayarse el coste de cualquier servicio.
De abí que el problema que genera el estudio de esta regla ya no
pasa por la onerosidad del proceso sino por decidir de manera equitativa quién debe hacerse cargo de eUa. Por supuesto•. la respuesta es
también alternativa: tos propios litigantes (beneficiarios directos del
servicio) o el conjunto de la oomunidad (beneficiarios eventuales).
La adopción de una u otra respuesta es producto de aplicar una
pauta política que. como tal. es contingente.
De tal forma. babrá que buscar en cada legislación en concreto el
régimen que adopte al respecto.
4) Celeridtu/..· esta regla indica que el proceso debe tramitar y lograr su objeto en el meoor tiempo posible. por una simple razón ya
apuntada prolijBrnente por el maestro Couture: "En el proceso, el
tiempo es algo más que oro: es jwticio. Quien dispone de él tiene en
la mano las cartas del triunfo. Quien no puede esperar se sabe de antemano derrotado. Quien especula con el tiempo para preparar su
insolvencia. para desalentar a su adversario, para desinteresar a los
jueces, gana en ley de fraude lo que no podría ganar en ley de debate. Y fuerza es convenir que el procedimiento y sus innumerables YÍcisitudes viene sirviendo prolijamente para esta posición".
Una simple lectura de los ordenamientos legales vigentes revel&
que el legislador americano no ha comprendido el problema recién
señalado: en la actualidad se asiste a un fenómeno complejo que se
presenta en todas las latitudes y que se denomina universalmente
criris de la justicio. generado por mucbas y variadas razones: orgánicas. normativas, sociológicas, ecoDÓmicas, políticas, culturales y burocráticas, y que origina una duración absurdamente excesiva de la
tramitación de un pleito.
Resulta razonable aceptar la regla contraria -los procesos no deben tramitar rápidamente- como otra forma de desanimar a los particulares que piensan litigar. Pero ello es impensable en el mundo
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actual; de aIll que en todas partes se pregone y procure la vigencia
plena de esta regla.
5) PublicIdad: esta regla, propia del sistema dispositivo civil (y
acusatorio penal) indica que el cbarrollo de la serie procedimental
debe hacerse públicamente, en presencia de quien esté interesado
en el seguimiento de su curso.
Salvo en casos excepcionales que, por motivos superiores, aconsejan lo contrario (por ejemplo, litigios en los que se ventilan problemas íntimos familiares) la publicidad es un ideal propio de todo
régimen republicano de gobierno.
En general, las &egislaciones del rontinente aceptan esa regla de
modo expreso, indicaodo que los jueces sólo pueden hacer secreta
una actuación en casos verdaderamente excepcionales y siempre
por resolución fundada.
Por supuesto, el secreto DO puedeJegir respecto de las propias
partes en litigio, toda vez que ello generaría la indefensión de por lo
menos una de ellas.
6) Preclusitlll: la idea lógica de proceso implica el necesario de·
sarrollo de una serie cuyos componentes deben ser cumplidos en un
cierto orden establecido por la ley o por la convención.
La regla procesal que se adecua a esta idea se conoce en doctrina ron la denominación de otdell cOlUecUlÍ~o y de ella se deriva que
cada elemento de la serie debe preceder imprescindiblemente al que
le sigue.
Como todo el desarrollo de la serie tiene una duración temporal
-DO importa al efecto cuán dilatada sea- debe establecerse en la
normativa que la rige un cierto plazo para efectuar cada uno de los
pasos necesaf'Í,05 para llegar a su objeto.
En la a1temaliYidad de 1.. respuestas jurídicas, el legislador puede optar por dos soluciones diferentes: permitir o no el retroceso de
los pasos que exige el desarrollo de la serie. En otras palabras: posibilitar que las partes insten cuando lo deseen (regla dell~ desenU,7
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La tendencia doctrinal es la adopción de la regla de la perenl<>riedad, que se adecua más que su antinómica a otras ya vistas precedentemente: la economía y la celeridad.
8) Concenlroción: otra regla que se relaciona con el orden de la
discusión es ésta que iIidica que la serie procedimental debe desarrollarse íntegramente en un mismo acto o en el menor número posible de éstos que, ademAs deben estar temporalmente próximos entre sí.
La regla es plenamente compatible con la de la oralidad, en tanto que su par antinómico -la dispenidn- se adecua a la regla de la escritura.
Sin embargo, las legislaciones que adoptan la escritura como forma de expresión en el proceso, norman también que la prOOucción
de los medios de confirmación debe efectuarse lo mAs concentradamente posible.
9) EvenlU6/idod: la adopción de la regla que establece un onien
consecutivo con audcter precJusiYo para la presentación de las instancias (ver supra N" 6) Ueva aneja la impooibilidad de retrogradar el
desarrollo de la serie.
Por esta razón, todas las defensas que deba esgrimir una parte
procesal han de ser propuestas en forma simultAnea (y no sucesiva)
-una ad eventum de la otra- a fin de que si la pñmera es rechazada
por el juez pueda éste entrar de inmediato a considerar la siguiente.
Esta es la regla de la evenluDlidtul que se aplica irrestrictamente
a las afirmaciones, defensas, medios de confirmación, alegaciones e
impugnaciones, cuando se intenta lograr un proceso económico y
rápido.
10) Inmediación: esta regla indica la exigencia de que el juzgador se halle permanente y personalmente en contacto con las demAs
personas que actúan en el proceso (partes, testigos, peritos, etc.) sin
que exista entre eUos algún intermediario.
Esto tiene fundamental importancia respeeto de los medios de
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confirmación y, como es obvio, exige la identidad física de la autoridad que dirige la actividad de procesar y de la que sentencia el litigio.
El natural correlato de esta regla es la de la oralidad, pues estando vigente ésta, aquélla no puede ser soslayada.
11) AdquisicWn: esta regla indica que el resulJado de la actividad
confirmatoria desanollada por las partes se adquiere definitivamente paro. el proceso y, por ende, para todos sus intervinientes.

Por virtud de su aceptación en UD ordenamiento dado, la parte
procesal que produce UD resultado confirmatorio que le es adverso
no puede desistirlo (con lo cual podría mejorar la posición sustentada en el litigio).
12) Saneamiento: esta regla es compatible con la que indica que
la dirección del proceso es ejercida por el juzgador (y no por las
partes).
Cuando se la adopta en una legislación dada cabe otorgar al juez
facultades suficientes para decidir liminormmle acerca de cuestiones objetivame"'e improponi/JIa (las que-<:are<en de todo respaldo
legal) y de todas aqueO.. que en~ o dilaten el desarrollo de
la serie (incidentes ootoriamente infundados) o bagan peligrar su
eficacia (inatancias defectuosas que pueden tomar nulo el proceso).
4. tu ...... t_delaodñldodde _ _

Estas reglas presentan caracterfsticas similares a las ya vistas precedentemente respecto de la actividad de procesar: siempre son binarias y se relacionaD con distintos aspectos propios de la tarea de
sentenciar: calidad y número de juzgadores, cantidad de grados de
conocimiento, evaluación de los medios de confinnación, corres-

pondencia entre lo pretendido y lo acordado en el juzgamiento y
aplicación de la norma juódica que rige el caso justiciable.

En razón de que todas las alternativas que surgen de los temas
recién mencionados tienen aceptación en algún código vigente en
Z70
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América, seguidamente expondré el tema a partir de la cuestión ya
apuntada y no desde la propia denominación de la regla, como lo he
hecho en el número anterior.
1) Calidad de los juzgadores: la primer. cuestión que se plantea
gira en tomo de la pregunta: lquién debe sentenciar? Dos soluciones aparecen de inmediato: unjuez técnico o unjuez lego (habitualmente operan varios en conjunto y actúan con la denominación de
jurada).
En Argentina, no obstante que el juicio por jurados deviene imperativo desde la normativa constitucional, existen jueces técnicos
letrados (abogados).
La combinación de ambas reglas produce la formación de un tribunal mixlo (pluripersonal) compuesto por jueces técnicos y jueces
legos (escabinos).
2) Cantidad de juzgadores: l. segunda cuestión que se puede
plantear se produce con la pregunta ¿cuántos jueces deben fallar un
asunto determinado en el mismo grado de conocimiento? La respuesta también es alternativa: uno (juez wU¡Jersonal) o varios (en
número impar no menor de tres) (tribunal colegiado).
En Argentina, rigen las dos reglas: aunque la mayoría de los
ordenamientos vigentes consagran la actuación de un juez
unipersonal en el primer grado de conocimiento, ciertas provincias
han adoptado la regla de la colegiación para cierta categoría de
asuntos justiciables.
El problema debe estudiarse conjuntamente con la siguiente
cuestión.
3) Cantidad de grados de conocimiento: nuevamente se presenta
aquí otra alternativa: uno solo (instancia única) o varios (no menos
de dos) (instancia múltiple).
Las dos reglas imperan en la Argentina: si bien la mayoría de los
ordenamientos vigentes consagran un doble grado de conocimienlO
(ordinario) con juez unipersonal en el primero y tnbunal colegiado
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en el seguado, algunas provincias legislan para ciertos asuntos un
juzgamiento en úDÍca instancia ante tribunal colegiado.
Para ver cómo funcionan en algún lugar determinado las tres regIas reseñadas, el lector debe ocurrir a la respectiva ley organizativa
del Poder Judicial.
4) Evaluación de los medios de confirmación: el tema genera
tres opciones posibles para que sean adoptadas por d legislador y a
base de eUas se pueden aplicar tres reglas distintas: la de la prueba
tasada o proeba legal o tarifa lega~ la de la libre convicción y la de la

sana critica.
La regla de la prueba tasada o legal o tarifada indica que el
legislador proporciona al juez -desde la propia ,ley- una serie de
complejas reglas para que evalúe el material de confirmación
prOOucido en un litigio dado (por ejemplo, un contrato cuya cuantía
excede una cierta cantidad no puede ser probado por testigos; la
confesión de la pane releva de toda otra prueba; se requieren dos o
más testigos con declaraciones acordes para tener por acreditado un
hecho; etc.).
Está aceptada en casi todas las legislaciones de América pero ha
sido superada en los códigos procesales modernos.
La regla de la libre convicción tiene un contenido exactamente
contrario al de la prueba tasada: el legislador no proporciona regla
alguna para que el juzgador evalúe el material producido por la confirmación procesal y, antes bien, deja que juzgue en la fonoa que le
indique su conciencia.
No obstante que gran parte de la doctrina no la apunta, la característica especial del sistema que adopta esta regla es que el juzgador
no tiene el deber de motivar su pronunciamiento: es la típica actividad de los arbÚTodores (árbitros legos que laudan en conciencia yen
equidad) y de los integrantes de un jurado. Salvo los dos casos referidos, no creo que haya en América régimen legal alguno que adopte esta regla para ser aplicada por jueces técnicos.
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La regla de la SQNJ crllica presenta la caracteÑtica de dejar librada a la apreciocWn de/juzgador el mayor o menor efecto confirmatorio que pueda otorgar a cada uno de los medios producidos en
el proceso.
Si bien hasta aquí la regla opera igual que la anterior, en este caso el juez debe motivar su pronunciamiento conforme con otras reglas: las de la lógica formal y las de la experiencia nonnal de un hombre prudente, que le enseñan a discernir entre lo verdadero y lo
falso.
Esta regla ~tá aceptada en todos los ordenamientos legales de)
continente y en la mayoría de ellos opera en forma conjunta con la
de la prueba tasado., propia de las leyes civiles que rigen desde el siglo pasado.
S) C"""spondencia e1IIre /o pretendido Y/o juzgado: esta cuestión
genera la más importante regla de juzgamiento, que se conoce doctrinalmente con la denominación de congruencia procesal Ella indica que la resolución que emite la autoridad acerca del litigio debe
guardar estricta conformidad con lo pretendido y resistido por las
partes.
A mi juicio, ostenta una importancia mayor que la que habitualmente presenta toda regla técnica, pues para que una sentencia no
lesione la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa
en juicio, debe ser siempre congruente y, por ende, no adolecer de
algún vicio propio de la incongruencitz. que se presenta en los siguientes casos:,
5.1) el juzgador omite decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que sean q>nducen~ a la solución de) litigio: ello genera el vicio de incongruencia cilra petiJa. que
toma anulable el respectivo pronunciamiento.
El concepto se limita al caso expu~to, pues no existe incongruencia cuando el juzgador omite el tratamiento de una cuestión
por virtud de la solución que da a otra que ha analizado previamente (por ejemplo, si el juez admite la existencia del pago alegado por
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el demandado, resulta inconducente el estudio de la defensa de
pr~ripci6n opuesta ad even.tum de la aceptada);
S.2) el juzgador otorga cosa distinta a la peticionada por la pane
o condena a persona no demandada o a favor de persona que no demandó, yendo más allá del planteo litigioso: elloconfonna el vicio de
incongruencia extra petita, que también toma anulable el respectivo
pronunciamiento;
5.3) el juzgador otorga más de lo que fue pretendido por el actor:
también aquí se incurre en vicio de incongruencia, ahora llamado ultra petila, que descalifica la sentencia;

5.4) la sentencia presenta una incongruencUJ interna, representada por una incoherencia entre la motivación y la decisión, que
así se muestran contradictorias entre sí.

&te vicio de autocontradicción, llamado también incongruencia
por incoherencÍfl, también toma anulable el respectivo pronunciamiento.
En este supuesto, ingresa un vicio de incongruencia propio de la
sentencia de segundo o de ulterior grado y que se presenta cuando
en la decisión del recurso de apelación no se respeta la regla no reformatioin peius. que indica que el tribuna) de alzada"carece de competencia funcional para decidir acerca de lo que no fue motivo de
agravio de parte interesada y que, por ende, no puede modificar la
sentencia impugnada en perjuicio del propio impugnante.
'Thmbién ingresan en este vicio otros dos supuestos finales: incongruencia por falta de mayorln y por falsa mayoría de votos de jueces integrantes de un lobunal colegiado.
Toda sentencia de lobunal pluripersonal debe contener pronunciamiento exprero y positivo adoptado por mayoría absoluta de opiniones concordantes de sus integrantes. Cuando los fundamentos no
concuerdan entre s~ no puede hablarse de la existencia de la mayoría absoluta requerida para cada caso por las leyes procesales,
razón por la cual corresponde integrar el tribunal con mayor núme-
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ro de juzgadores hasta que sea posible lograr tal mayoría. Si no se
efectúa esta tarea y la sentencia se emite con fundamentos que no
concuerdan en los distintos votos que hacen mayoría, se presenta el
vicio de falla de mayorta que, al igual que todos los demás antes
enunciados, también descalifica la decisión.
Lafaua mayorlo. se presenta como vicio de incongruencia cuando la sentencia muestra acabadamente que en el ánimo de los juzgadores está el obtener una decisión determinada y, sin embargo, se
Uega a otra por medio de la suma de votos. El caso es de rara factura pero no imposible de aca«er; al igual que los anteriores, también
descalifica a la :sentencia.
6) Aplil;acw.. de Ú1 nonna jurfdicD: el problema que plantea la
cuestión que versa acerca de qué nonoa legal debe aplicar el juzgador para la solución del litigio genera una doble respueSta: está vinculado estrechamente y sin más a lo que las propias partes han argumentado (interpretación extrema y grosera de la aplicación del
sistema dispositivo) o puede suplir las normas citadas por ellas.
Esta última alternativa es la que goza de general aceptación y hagenerado la regla iura novÍl curire que indica que las partes procesales sólo deben proporcionar al juez los hechos, pues él conoce el derecho y debe aplicar al caso el que corresponda según la naturaleza
del litigio.
Esta regla admite tres matices:
6.1) aplicar el derecho no invocado por las partes;
6.2) aplicar el derecho correcto, cuando fue elTÓneamente inyOcado por las partes;
6.3) COnlranar la calificación jurídica de los hechos efectuada
por los propios interesados.
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LECCION14
LOS ACTOS PROCEDIMENTALES
Sumario:

l. Conceptoy esltUctura del8ClO procedimeDLaI.
2 Las caractemticas del acto procodimeDtaI.
3. ClasificaciÓII de los actaI proocdimentaJes.

1. Concepto y estructun cid 8do pmred1mebtal

El tema se estudia habitualmente bajo la denominación de acto
procesal Empero, si el proceso es una idea l6gica que, para la obtención de su objeto, requiere del desarrollo de una serie procedimental, parece claro que no cabe hablar propiamente de actos procesales
sino de actos procedimentales o de actos de procedimiento para mencionar a todos los que se ~ COD miras a lograr la emisión de
una sentencia beterocompositiva del litigio.
En esta tesitura, se entiende por acto procedimental a todo aquel
que realiza un sujeto con el objeto de iniciar, continuar o extinguir
autocompositivamente el desarrollo de la serie.
De tal mcxlo, lo típico de este acto es que Liene vida y eficacia

sólo dentro del

pr~

en el cual se lo ejecuta y su finalidad no es

ro
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producir efectos externos sino posibilitar el dictado de la sentencia o
asegurar su resultado.
Así concebido, el acto procedimental se muestra como una especie del acto juridico. Como tal, lleva ínsita en su conceptuación la voluntad del agente emisor (con lo cua] se diferencia del simple hecho
con trascendencia procesal: por ejemplo, la muerte de las partes, el
transcurso del tiempo, etc.) y muestra en su estructura interna los
mismos elementos del género, sólo que modificados por la particularidad de la especie: y así, su objeto debe ser idóneo y la actividad re- .
querida para su exteriorización se halla sujeta a ciertas condiciones
de tiempo, lugar y fonna. En otras palabras: descompuesto un acto
procedimental en sus posibles elementos se ve que son: el sujeto que
lo realiza, el objeto sobre el cual versa y la actividad que necesariamente se efectúa para lograr tal objeto.
El elemento sujeto permite analizar en cada caso la aptitud (capacidad y legitimación procesal) yvoluntad de actuar de las personas
que necesaria o eventualmente concurran al proceso.
El elemento objeto permite estudiar la idoneidnd del acto para
producir efectos (eficacia), su posibilidad juñdica, su moralidad y, en
particular, la correspondencia que debe existir entre el contenido y
la forma.
El elemento actividtu:l cumplidn permite analizar el cómo, dónde
y cuándo se realiza: como ya se anticipó, la forma, el tiempo y ellugar donde el acto se cumple.

Z. Las C81'8deristlcas del acto procedImmlal

Según lo expuesto precedentemente, corresponde precisar algunas ideas en cuanto a los caracteres propios de este tipo de actos.
1) En cuanto a Jos sujetos: los actos procedimentales pueden ser
ejecutados por las partes del proceso (actos de instancia o de postulación), por la autoridad (actos de conexión de instancias y actos ins278
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tructorios y decisorios para el desarrollo de la serie), por sus auxiliares (actos de documentación y de comunicación), por los terceros
que se convierten en partes procesales (actos de instancia o de postulación) y por los que no adquieren tal carácter (testigos, peritos,
martilleros, etc.).
La aptitud de las partes y de los terceros se mide en términos de capaddadjuridica yde capacidad procesal (ver Lección 11); la de la autoridad y sus auxiliares, en términos de competencia (ver Lección 10).
En la Lección 15 se hará referencia a la voluntad de los sujetos
que intervienen en el proceso.
2) En cuanto a la idoneidod del objeto: si por objeto del acto procedimental se entiende el efecto que quien lo realiza intenta lograr
respecto del desarrollo de la serie, su idoneidad consiste en que el
acto procedimental que se efectúe sea precisamente aquél -y no
otro- que corresponde según el patrón legal para iniciar o continuar
dicha serie de acuerdo con el estado en el cual se encuentra (por
ejemplo, para lograr la apertura de la fase de confirmación es menester que se encuentren agotadas las dos que le preceden; para
ofrecer un medio confirmatorio es necesario que esté firme la providencia que ordenó la apertura del período, etc.).
3) En cuanto al lugar en el cual se realiza la actividad: debe ser realizado en la sede donde actúa la autoridad que dirige el proceso.
Aunque esto resulta obvio respecto de ella y de sus auxiliares, cabe destacar que todos los demás actos (de partes y de terceros) no
adquieren carácter de procedimentales hasta tanto no se presenten
ante aquélla o ante quien actúe como su comisionado.
Sin embargo, existen algunos actos que por su propia naturaleza
deben ser necesariamente realizados fuera de tal lugar: los de comu-

nicaciórL
4) En cuanto al tiempo en el cUJJI se realiza la actividad: esta característica del acto procedimental asume capital importancia en el
sistema procesal que adopta la regla de la preclusión para el eficaz
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desarroUo de la serie. Cada acto debe ser realizado en el momento
preciso o dentro del plazo acordado al efecto, so pena de perder el
interesado la posibilidad de efectuarlo con objeto 'idóneo.
Esta circunstancia permite a la doctrina distinguir entre término
(el momento preciso en el cual ha de ser realizado el acto: el día tal
a tal hora, por ejemplo) yplflzo (el período de tiempo durante el cual
puede actuar el interesado en el momento que lo desee).
Los términos siempre están establecidos por la propia autoridad
(juez o árbitro)j los plazos pueden ser convencionales (pactados por
las partes), legales (fijados por la ley) o judiciales (establecidos por
la autoridad).
Ya se ha visto en la Lección 13 que la regla de la preclusión puede operar en forma perentoria o no perentoria. La mayoría de las legislaciones se inclinan por la regla de la perentoriedad, que significa
que el vencimiento del término o plazo opera en forma automática,
sin necesidad del pedido ni de la decisión de nadie, baciendo generar para el interesado la imposibilidad de realizar Juego lo que no hizo durante la vigencia del respectivo período.
lbdo lo referente al tema pltJzos se encuentra ubicado en el plano horizontal del proceso: por tanto, las partes pueden acordar lo
que deseen a su respecto.
No obstante, muchas legislaciones vedan el derecho de disponer
acerca del medio de debate, lo cual es absurdo pues -cuando la pretensión es transigib1e- autorizan a acordar lo que sea en cuanto a ella
Además, y según las leyes procesales, el acto procedimental debe
ser realizado en dÚl Mbü (el que no es feriado ni festivo) y en hora
Mbü (el concepto es cambiante en las distintas legislaciones: se consideran hábiles las horas que van desde las ocho hasta las veinte o
desde la salida hasta la puesta del sol, ete.).
Caso de ser necesario efectuar una actividad dada en día u hora
inhábil, es menester que la autoridad habüue el día u hora.
S) En cuanto a las formas que deben respetJJrse en lfl realización
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del acto: la expresión fomuz se utiliza habitualmente para señalar el
conjunto de solemnidades o requisitos extrínsecos que deben acompañar a un acto para que resulte idóneo en el desarrollo de la serie.
Ya se ha visto en la Lección 13 que existen dos reglas para determinar la vigencia del tema: Iibmad y Iegolidad de fomws.
lbdos lós códigos que rigen la materia adoptan la de la legalidad.
Para mejor comprender el verdadero significado de esta regla cabe recordar que aun contando con antiguo y vulgar desprestigio todo lo que huele afomuz/ismo (porque ello lleva rápidamente alformulisriw) el proceso debe ser -r de hecho lo es- formo1isra. No
puede ser de otra manera. ya que sólo la fomw (latamente concebida) es lo que permite mantener el orden mínimo que se requiere para asegurar la vigencia de dos valores de la mayor importancia para
la pacífica convivencia de 105 hombres: la certeza y la seguridad
jurídicas. Utilizando frase de Mootesquieu, "la forma es la condición
necesaria para la certeza y el precio de la seguridad jurídica".
Por supuesto, esta exacta idea no puede generar un formalismo
extremo, del cual debe huir el legislador pues a menudo crea un
abismo insondable entre el proceso y )a realidad de la vida. Pero no
puede negarse seriamente que debe respetar e imponer un mfnimo
de fomws en orden a la naturaleza del derecho en general y, muy especialmente, de los actos procesales.
En esta tesitura, /o ley describe a priori. un acto determinado
fijándolo como patrón para que sigan su modelo ejemplar todos los
que se realicen en un proceso dado (recuérdense los requisitos de la
demanda explicados en la Lección 8). Ya se verá en la Lección 15
que cuando un acto cualquiera respeta el modelo patrón se dice que
es un acto regular en tanto que es in'eguJnr en caso contrario.

3. ClaslficadÓD de los actos procedlmentales

Varios son los criterios clasificatorios presentados por los distintos
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autores respecto de este tema, a partir de distinta<¡ premicas= quién los
Jealiza, objeto pretendido, efecto logrado, etcétera, debiendo señalarse que hay 01:fa¡ doctrinarios que ruegan teJ"miI:lantemente la posibilidad de clasificarlos, habida cuenta de la elementalidad de su concepto.
Por mi parte, y en la tarea propia de esa obra, adoptaré el primer
métooo por considerar que sirve mejor a la finalidad docente.
1) Actos que realizan los partes... son siempre actos de instancia,
pudiendo presentarse como petición, reacertamiento, queja, denuncia y acción. Debo recordar al lector que los cuatro primeros son
unilaterales (se dan sólo entre quien insta y la autoridad) en tanto
que el último es necesariamente bilateral (debe tomar conocimiento de su existencia y contenido aquel respecto de quien se insta anles de que se emita decisión al respecto).
2) Actru que realiza lo aUloridad.- un primer criterio muestra a los
actos habitualmente denominaci06 de instmcción o de ordenación:
implican una conexi6n entre las distintas instancias mediante fórmulas legales de uso antiquísimo: citnciones, traslados y vistas.
Es una citación la orden que emite la autoridad para que alguien
-parte o tercero- comparezca al proceso para realizar allí detenninada actividad (para las partes constituye una carga; para Jos terceros, un deber).
El traslado es la forma típica de conexión mediante la cual la autoridad genera cargas procesales. Contiene siempre una orden que
debe ser cwnplida por el destinatario en un término o plazo determinado por la ley o por la propia autoridad y un apercibimiento (advertencia) acerca del efecto que sufrirá el incumpliente en contra de
su propio interés.
Es vista la fonna típica de conexión que no genera carga procesal: la autoridad ordena simplemente que a1guien vea una actuación
determinada a efectos de que proceda como quiera a su respecto.
De tal 00000, el silencio subsiguiente al traslado proouce un perjuicio al incumpliente; el que le sigue a la vista, no.
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Un segundo criterio muestralat.Ürecci6n de un acto en el cual se
hallan presentes varias personas (por ejemplo, la declaración de un
testigo, que se hace en presencia de las partes).
3) Actos 'l"" realizan cieno.r aw:i/iiJ"" de In aUloritúltt a la actividad procedimental concurre un conjunto de auxiliares de la autoridad cuyo número y funciones varían de una legislación a otra: secretario o actuario, ujier. notijicador, oficial de justicia, martillero o

subastador, depo<ittIrios, etcétera.
Cada uno de ellos cumple una específica misión en el proceso
que, como siempre, es amtingente en los distintos códigos.
A los efectos de esta obra, me detendré sólo en los del secretario
yen los del notificador, pues resultan esenciales para el eficaz desarrollo de la serie (adviértase que los demás mencionados recién no
actúan necesariamente en todo proceso).
Al secretario le corresponde efectuar actes de documentacwn:
son aquellos que tienen por objeto incorporar al proceso las instancias escritas o verbales de 1111 partes. los instrumentos confirmatorios
acompañados por ellas y las actuaciones escritas u orales efectuadas
por terceros, etcétera.
AlootificmJor le corresponde efectuar los actos de comunicaCW1l: toda conexión procesal y todo acto de dirección debe ser notificado a la contraparte de quien ejerció la respectiva instancia. Para
eUo, existen sólo dos métodos posibles: el interesado ocurre ante la
autoridad o ésta va hacia él por medio del notificador.
En el primer caso,la notificación recIbe la denominación de personal En el segundo, y según el medio empleado. se la conoce como
notificación por údllla, por telegrama. por carta con acuse de recibo,
por _,por oficio y por edictos.
Thca ahora ver en cada legislación particular cuál de estos medios está aceptado y con cuáles requisitos opera.
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LECCION15
LA REGULARIDAD Y LA
IRREGULARIDAD PROCESAL
Sumado:

1.
2
3.
4.

La regularidad del acto procedimental.
La irregularidad del acto procedimental.
Lospresupuc:st08de IadcdaraciOode nulidad ~
Los medios para baccr ineficaz 8 un acto procedimelllal.

1. La regularidad do! acto procodimealal

Ya se ha visto en la Lección anterior que todo proceso eslá constituido por una serie de actos que realizan las partes, la autoridad y
ciertos terceros y que, por tener efectos estrictamente limitados a su
ámbito interno, reciben la denominación de actos procedimentales.
Al tener vida y eficacia sólo llenITO del proceso, el acto procedimental se diferencia del acto jurídico en genera~ ya que no produce
efectos externos y su única finalidad es posibilitar la emisión de la
sentencia que ha de heterocomponer el litigio.
Esta tajante distinción pennile efectuar dos afirmaciones limi-

nares:
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1) como luego se verá, la peculiaridad del acto procedimental hace
que no se le apliquen las normas que regulan la nulidad civil. No
obstante, al procesalista le sirve de mucho la teoría general que
con tanto esfuerzo, tiempo y disidencias conceptuales se ha
construido sobre el tema;
2) corresponde a la propia ley procesal la regulación de la nulidad.
Ya se ha visto en la Lección 13 la necesidad y existencia de dos
reglas antagónicas para regular las formas en el proceso: la de la plena libertad y la de la formalidad preestablecido (legal, judicial o convencionalmente).
En procura de un mayor acercamiento al valor justicia, las distintas legislaciones se inclinan por la primera, conocida doctrinalmente
con la denominación equivoca de principio de legalidad, aunque a
veces atenuada ligeramente al permiti~ de modo contemporáneo
algunas libenades en cienos casos.
En esta tesitura y oomo ya se adelantó en)a Lección anterior, la ley
describe a priai un acto determinado, fijándolo como palTón para que
sigan su modelo ejemplar todos los que se realicen en un proceso dado.
De tal modo, siempre que se respeta el patrón legal se dice que
el acto realizado conforme a él es reguJnr, en tanto que es irregular (o
defectuoso o viciado) en caso contrario.

l. La Imguloridad deI_ proc:odImenlal

Como resultado de su comparación con el acto patrón, varias
pueden ser las irregularidades de un acto procedimental: las que
afectan a su validez, a su admisibilidad, a su eficacia y a su eficiencia.
En lo que interesa al tema en cuestión, me ocuparé ahora sólo de
la irregularidad que afecta a su validez y, consecuentemente, de su
contrapanida: la declaración de nll'idod
Para intentar una aproximación al concepto de nulidad procesal
resulta conveniente recordar cuál es la estructura interna de todo ae-
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to procedimental, pues se acepta doctrinalmente -aunque con algu-

nas discrepancias- que cuando las leyes en general refieren a la
"inobservancia de las formas de un acto", comprenden en rigor algo
más que la pura forma: la propia estructura.
Así, resulta menester descomponer lógicamente el acto procedimental en sus tres elementos posibles: el sujeto que lo realiza, el objeto que procwa y la actividad que necesariamente él efectúa para
lograrlo.
1) Ya se explicó en la Lección anterior que el elemento sujeto
permite analizar, respecto de todas las posibles personas que actúan
procesalmente, su aptitud (capacidad y legitimación para obrar) y
voluntad de actuar;
2) el elemento objeto permite estudiar la idoneidad del acto para
producir efectos (eficacia), su posibilidad jurídica, su moralidad y, en
particular, la correspondencia que siempre debe existir entre el CODtenido y la forma;
3) el elemento actividad cumplida permite analizar el cómo,
dónde y cuándo se realiza. & decir, la forma, el tiempo y el lugar
donde el acto se cumple.
Gertas aclaraciones se imponen antes de continuar: la mayoría
de los autores no acepta la inclusión del estudio de la voluntariedad
del acto y sus implicaciones en el tema propio de las nulidades procesales. Así, se ha!lan contestes en que los vicios de la voluntad, en
general, no son computables respecto de los actos procedimentales
en la determinación de su validez. Sin embargo, existe importante
corriente disidente tanto en doctrina como en legislación: así, hay
autores que aceptan )a consideración de ciertos vicios y no la de
otros (v. gr.: sí el dolo; no el error de hecho). Asu tumo, alguna legislación (cual es el caso de &paña) norma la nulidad de todos los
actos judiciales practicados bajo intimidación o fuerza, disponiendo
que los jueces que hubiesen cedido a ellas, tan luego se vean libres,
declaren nulo todo lo practicado y promuevan al mismo tiempo la
formación de causa contra kls culpables.

AdemAs, aunque la palabra "acto" supone actividad, deslaoo muy
especialmente que, cuando se la designa, también se implica la ino.ctividod u omisión de actuar. pues ello hace a la esencia del sistema preelusivo que consagran casi todas las legislaciones y que supone que un
acto es precedente del que le sigue y consecuente de su anterior.
Gvilmente, eDilen m.linlDS matices de nulidad (o de anulabilidad)
y, por ende, de sanciones (utilizando la palabra en su sentido más lato):
1) el acto absolutamente irregular es absolutamente ineficaz;
2) el acto gravemente irregular es gravemente ineficaz;
3) el acto levemente irregular es levemente ineficaz.
Estos tres grados de ineficacia penniten distinguir 16gicamente
tres categorías diferentes: la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad.
Es acto inexistente el que DO es. Como ta~ no puede ser convalidado ni requiere ser invalidado.
Es acto absolutamente nulo el que, teniendo la condici6n de acto
jurídico, se halla afectado de modo grave: romo tal, no puede ser
convalidado pero requiere ser invalidado.
Es acto anulable el que, teniendo la condición de acto jurídico, se
halla levemente afectado: como ta~ puede ser convalidado y admite
ser invalidado.
181 vez porque estas categorf$ lógicas no se aceptan desde una
6ptica puramente fenoménica; o porque alÍD se halla seria y fundadamente discutida la clasificaci6n de "acto inexistente"; o, finalmente,
porque aunque jurídicamente no se requiere su invalidación, siempre
se exigirá un proceso para comprobar la alegada inexistencia, los distintos ordenamientos adoptan al respecto una ~ici6n omnicomprensiva de las categorías "inexistencia" y "nulidad absoluta".
Mas no para allí el problema: ya que el principal efecto de lCKI8
sentencia es el del"caso juzgado", que impide discutir útilmente en
nuevo proceso lo ya decidido jurisdiccionalmente, desde la 6ptica
procesal cabe hacer ahora importante acotación: ante la-existencia
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de tal efecto y en aras de evitar la socialmente perjudicial proliferación de pleitos, deben ceder todas las posibles y eventuales nulidades parciales emergentes del proceso ya terminado.
Obviamente, esta solución -que hace a la política más que a la
técnica procesal- conlleva que el efecto del caso juzgado purgue
cualquier nulidad, aun las llamadas absolutas o de orden público.
&ta especial característica del proceso, en el cual priva la vaüa
del principio del caso juzgado por sobre la disvalía de la nulidad absoluta, hace que -de hecho- todo defecto procesal sea de carácter
relativo (a anulable).
Eno se ve claramente en los distintos ordenamientos procedimentales que adoptan, expresa o implícitamente, una posición unitaria al respecto: bajo el rótulo de ''violación de las formas" o "nulidad" o "inobservancia" o "anulación de los actos procesales",
norman la declaración de invalidez (o ineficacia) de todas las categoTÚlS antes mencionadas..
He hecho referencia a nulidades o vicios parciales pues, a mi juicio,la invalidez total-por indefensión absoluta- no es alcanzada por
el efecto del caso juzgado y ello permite su posterior cuestionamiento por la vía de proceso declarativo.
Ya es hora de intentar UD acercamiento a la definición de declaración de nulidad: es la sanción (se repite que el vocablo se utiliza
con una significación muy genérica) que priva de efectos (eficacia) a
un acto procedimental en cuya estructwa no se han guardado los
elementos ejemplares del modelo, en tanto ellos constituyen garantía de los derechos justiciables. De tal modo, la sanción opera no
sólo respecto de la simple exteriorización del acto (forma propiamente dicha) sino también en cuanto a sus demás elementos.

3. Los praupuestos de la dedarad6n de uulidad procesal

Dos sistemas antagónicos regulan el tema: el que detalla en in289
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ventario exhaustivo (y generalmente taxativo) el posible elenco de
casos sancionables (por ejemplo, los códigos de Bolivia, Brasil, CoJombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá y Perú) y el que se
concreta a establecer grandes directrices generales en las cuales debe encuadrar el juez el caso concreto (así lo hacen tcxJos los códigos
argentinos, y el del Paraguay, por ejemplo). Ambos con obvias ventajas e inconvenientes que no es del caso explicar ahora.
La regla que surge de) primer grupo se conoce con el nombre de
nulidod expresa y es de aplicación bien sencilla: si la hipótesis nulificante se halla inventariada en la norma que rige el caso, procede su
declaración. Caso contrario, no.
EI segundo grupo presenta varias reglas que doctrinalmente reciben las denominaciones de especificidod, finalisnw, trascendencia,
protección, subsanocWn y comervacWn. El conjunto de tcxJas ellas se
estudia bajo el rótulo de presupuestos de la nuJidJui procesal, entendiéndose la palabra presupuesto en el mismo sentido ya explicado en
la Lección 6.
Como luego se verá, tales presupuestos -legislados expresamente en los códigos que adoptan este sistema- juegan armónicamente:
en tanto unos son positivos (deben aparecer en el terreno de los hechos para que la nulidad pueda ser declarada) otros son negativos (a
la inversa que el anterior, no deben aparecer en el terreno de los hechos pues, caso contrario, la nulidad no puede ser declarada).
Véase ahora cómo armonizan para poder llegar a la declaración
de nulidad de un acto procedimental.
1) En primer lugar, toda la explicación debe partir de una premisa básica: se afirma en el proceso la existencia de un acto irregular
(con un vicio de mayor o menor jerarquía, conforme a las categorías
antes explicadas) que no guarda las formas que para su validez exige
el mcxJelo patrón.
2) En segundo término, se requiere la existencia de sanción de

nuJidod especiflCamente prevista en la ley.
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En un sistema esencialmente formallsta, resulta rawnabl~ que la
propia ley sancione el apartamiento del modelo por eIJa establecido.
Por supuesto, no siempre fue así: la ordenanza francesa de 1667. por
ejemplo, facultaba a los jueces para declarar o rehusar nulidades
según las circunstancias. Ello degeneró en abuso y, por ende, en arbitrariedad judicial, contra la cual reaccionó la Revolución Francesa:
su conocida y característica idea de omnipotencia legislativa hizo
que plasmara la reacción en DOrma positiva que luego pasó a casi lo.
das las legislaciones que consagran el sistema: no existe sanción sin
texto legal que específicamente la consagre. Y de aquí el nombre del
principio: especificidad que, resulta obvio, debe ser de interpretación estricta.
Aunque el sistema así instrumentado implicatJa una indudable
conquista, en los términos planteados ofrecía serios incolIVenientes:
no siempre resultaba posible que el legislador previera a priori todos
los posibles casos sancionables, con k> cual quedaban fuera de toda
factibilidad nulificatoria muchos supuestos en los cuales ella no
debía obviarse. De ahí que fue necesario consagrar otra regla que
recibió el nombre de nulidad virtua~ mediante la cual se equiparó
toda cláusula prohibitiva de la ley a la previsión por ella de sanción
expresa de nulidad.
De tal forma, y desde entonces, el quebrantamiento de la prohibición legal trae aparejada la posibilidad de anular el acto respectivo.
Aun así. el principio es de extrema dureza, pues posibilita inlítjles declaraciones de nulidad que a nada conducen y obvia casos en
los cuales puede estar resentido el derecho de defensa, con lo cual el
sistema todo puede ser tachado de formulista.
Así es cómo, desde antaño, la regla se atenúa, primero doctrinal
y luego legislativamente, mediante la introducción al sistema de dos
importantes variantes: las reglas delfinolismo y de la trascendencUz.
La regla del [U1illismo enseña que, aun cuando no exista previsión de sanción en la ley, basta que el acto carezca de alguno de los
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requisitos indispensables o esenciales en orden a la obtención de su
rlD, para que se considere que el juez se halla facultado sin más para
declarar la nulidad.
Esta atenuación, que también es de interpretación estricta, atar·
ga al sistema un grado necesario de Oenbilidad
le permite escapar de los excesivos rigores del formalismo extremo (en esencia, se
trata de una simple aplicación extensiva del principio de libertad de
las Cormas). Su aplicación práctica permite afirmar que la forma no
es buena, sólo por estar consagrada en la ley sino por su aptitud para lograr el fin al cual está dirigido. En otras palabras. se trata de conocer al árbol por su fruto, de subordinar el medio al fin.
3) E. tercer lugar, debe existir un inleTé, jurldico protegible con

qUe

fundamento en que el acto OCIJsWna perjuicio a alguno de las partes.
Yes que la aplicación estricta de la regla de la especificidad en su
formulación originaria permitía ,mantener la sanción de nulidad para muchas formalidades reconocidamente inútiles, llegándose a declarar la nulidad por la nulidad misma. con desconocimiento de la
verdadera función de las normas procesales.
Por ello, en la tesitura de escapar al ritualismo, ya desde el derecho francés no se acepta la declaración de nulidad en el exclusivo beneficio de la ley.
De tal modo, se exige que el acto que se reputa nulo ocasione, a
quien tal cosa sostiene, un concreto perjuicio de indefenswn. Q)ngruente con ello, cuando el interesado propone la nulidad, debe invocar la causa que la ocasiona y los hechos en los cuales ella se funda, exponiendo al mismo tiempo las razones que permitan concluir
que, por el vicio procesal, quien deduce la nulidad ha quedado efectivamente privado del ejercicio de una facultad o que no ha pcxIido
cumplirla cuando era pertinente.
Esta regla exige que la nulidad sea trascendente, y, por eso, recibe el nombre de trascendencia.
4) En cuarto ténnino, debe medUlr petición de parte.
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E&te presupuesto merece especial atención, porque es aquí don·
de se pone de relieve la importancia de la afirmación referida a que
no se aplica en el den:cbo procesal la conocida clasificación de nuli·
dades absolutas y relativas.
La doctrina equipara desde autaño estas categorías con los
distintos intereses que pueden haparse en juego. Y así. se dice que la
nulidad absoluta es de orden público y, por ende. inconsentible, en
tanto que la relativa es de mero interés privado y. por ello
convalidable.
Quienes así lo hacen, efectúan su afirmación desde la óptica
exclusiva del proceso civil y sin aclarar debidamente cuándo opera
una nulidad absoluta en el proceso, dejando de lado el pena~ cuya
esencia responde 8 otros principios de indudable raigambre
constitucional.
Colocando el tema en la mira de una teoría general del proceso
y, por tanto, computando al efecto sus divenas ramas, parece conveniente dejar de lado -por confusa e inservible a estos efectos-la djs..
linción entre nulidad absoluta y relativa, trocándola por otra que
puede resultar más clara para el intérprete: nulidad declarable sólo
a petición de parte y nulidad que también puede (o debe) declarar·
se de orlCio por el juez.
En el orden civil, en el cual se tiene en cuenta preponderante·
mente el interés meramente privado en litigio, es lógico que se necesite la petición de parte como presupuesto de la declaración de nulidad, pues el juez no debe actuar de oficio salvo que exista caso de
auténtica indefensión.
Sin embargo, esta última afirmación también es relativa pues sobre la voluntad del juez (en rigor, de la ley) priva la del propio interesado: su consentimiento expreso o tácito a un acto obviamente
anulable, imposibilita toda actuación oficiosa.
En el orden penal, el interés en juego es por completo diferente:
la vida misma y la libertad del reo. Y aquí. conforme expresas garantías que consagrau habitualmente las constituciones, ningún vi·
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cio es subsanable cuando el mismo no permite que el acto defectuoso obtenga su finalidad, por lo cual todas las partes pueden impetrar
útilmente su anulación o el juez suplirla de oficio, ambos en cualquier estado y grado del proceso.
Efectuada esta aclaración, y retomando al campo del proceso civil, fácil resulta comprender el porqué de la inclusión de este presupuesto en nuestro esquema.
Hasta aquí he mencionado los principios que pueden considerarse como positivos. Véanse seguidamente los negativos.
S) En UD proceso concebido según la regla moral, no puede permitirse ni apañarse la añagaza o la artería. De ahí que parece razofIable sostener lógicamente que, por aplicación del principio de mo-

ralidad y de elementales reglas de buena fe, no debe alegar la
nulidad aquél cuya actuación concurrió a cometer el vicio o que
sabía o debía saber su existencia. Con ello, se trata de proteger la validez del aelO, aeonJando legitimación para impetror la nulidad sólo a
la parte a quien no se puede imputar Su comisión viciosa. Esta regla
recibe el nombre de proteccibn.
6) El siguiente presupuesto negativo es el de subsanación, que
implica la posibilidad de reparar o remediar el defecto que vicia el
acto.
La subsanación puede efectuarse -latamente- de diversas maneras:
6.1) Actuando el inleresado de conformidad con el acto viciado.
Parece totalmente irrelevante sostener la posibilidad nulificatoria si
quien podía quejarse al respecto no sólo no lo hizo sino que, antes
bien, cumplió una detenninada y concreta conducta en acatamiento
a lo dispuesto o actuado con vicio.
6.2) Produciendo el interesado un llUevO acto que confirmo. o rati-

fica el acto anulable.
6.3) Atendiendo que el principio del finalismo ya antes citado implica la prevalencia del resultado sobre el medio que debe emplear294
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se para alcanzarlo, una acto defectuoso no debe ser declarado nulo
cuando, no obstante su desajuste con el patrón contenido en la norma, ha cumplido acabada mente con su finalidad (piénsese, por
ejemplo, en una cédula de notificación con irregularidades y que, al
llegar a manos del interesado, le permite enterarse cabalmente de lo
que se le debía noticiar en el caso. ¿Qué sentido, sino un puro e irracional apego a un absurdo formalismo, tendría declarar la nulidad
por el vicio de fonoa?).
Como se ve, esta idea de la obtención de la finalidad del acto no
hace al concepto de nulidad sino al de utilidad de su declaración.
6.4) 1eniendo en cuenta la utilidad que produce la anulación, ella
no procede cuando es indifel'r!lJle a los fines del proceso. Aunque en
rigor no constituye un supuesto de subsanación, algunas legislaciones subsumen el caso en este título.
6.5) Aunque tampoco se trata técnicamente de un supuesto de
subsanación, se incluye entre ellos a la sustitución del acto vicioso,
consistente en su repetición con caracteres de regularidad.
6.6) Igualmente se opera la subsanación por revalidación del acto, lo cual ocurre cuando el interesado, sabedor de la existencia del
vicio, lo consiente expresa o tácitamente (en este caso, dejando precluir la oportunidad para impugnarlo por el medio adecuado al efecto que, según los distintos códigos. puede ser -dentro de la propia
instancia- el recurso de reposición o el incidente de nulidad).
Como es obvio, quedan a salvo en este caso los sujetos a quienes
la ley protege de su propia incapacidad (por ejemplo, Cód. Civ., art.
1041).
7) Algo más falta aún para Uegar a la declaración de nulidad: se
trata de una regla que rara vez se halla legislada pero que surge obvia de la naturaleza misma de las cosas y, con mayor razón, en la aplicación del derecho. Partiendo de la base que la nulidad es similar a
la nada, elementales razones de seguridad y orden penniten afirmar
que toda declaración de nulidad es en sí misma disvaliosa y que sólo
cabe llegar a ella en grado extremo y harto comprobado.
29S

LECCION 15

De ahí que resulte preservable todo acto procesal y que la declaración de anulación deba reservarse para ser empleada como medio
último ante la existencia de una efectiva indefensión. Por eso, siempre que existo dudll en el juez acerca de si cabe o no declarar la nulidad de un acto dado, debe oplllr por conseIVaT o mo1llener su validez.
Así nace la regla de conselVación.
8) Por último, para que un acto sea nulo, cabe destacar la vigencia de un presupuesto final: la declaración judicio.~ pues no hay nulidad procesal sin ~ntencia que la declare.
Para terminar, si se acepta -como puro recurso docente-Ia factibilidad de formular matemáticamente el juego de los distintos presupuestos positivos y negativos que he analizado hasta ahora, puedo
sintetizar lo expuesto de la siguiente manera:
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4. Los medios para hacer ioellcaz a un acto proc:edlmeDtaI

Adelanto sintéticamente ahora lo que se desarrollará en Lecciones posteriores: según quién sea el sujeto que realiza la actividad
que se reputa ineficaz, la declaración respectiva puede ser instada
por la parte interesada por distintas vías:
1) acción o excepción: si el acto que se ataca fue realizado por la
contraparte;
2) incidenJ.e: si el acto que se ataca fue realizado por quien no es
parte ni autoridad Guezo árbitro);
3) recurso: si el acto que se ataca fue realizado por autoridad
Guez o árbitro).
Este esquema, que se corresponde lógicamente con los que se
han visto acerca del proceso, no es aceptado por ciertas legislaciones
que confunden los medios de ataque, autorizando vías cuyo ejercicio
no se compadece con lo expuesto.
Oaro está, el sistema codificado siempre es contingente y, para
saber cómo opera en un lugar dado habrá que ocurrir a la ley respectiva.
Otras legislaciones, por fin, autorizan también)a declaración oficiosa imponiendo al juez el deber de evitar la ineficacia del proceso
o de la sentencia que se dicte a su término.
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