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PALABRAS PREVIAS

Se reimprimen hoy los Estudios de teoría general e historia del proceso
(1945-1972), por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que
ya fuera el primer editor, en 1974.

Y me he comprometido con mi discípulo y amigo, el doctor José Luis Sobe-
ranes Fernández, director de aquél —también fue alumno del profesor Alcalá-
Zamora y Castillo, en su licenciatura— a hacer un prólogo. Unas «palabras
previas" prefiero decir, que "prólogo" es muy alto y grave. Y no es porque
la obra no lo merezca. Allá voy, pues: y espero igualmente que los familiares
del profesor Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, su viuda, doña Emestina Queipo
y Llano, y sus hijos, José —catedrático de Historia de la Edad Moderna; quien
ha recogido el testimonio que su padre dejó para la universidad española—, y
María Pilar —hoy aquejada por desgracia familiar— no estén insatisfechos por
estas intromisiones en vida ajena. Pero es que don Niceto —y al cabo de
muchos años de gran amistad, no me avengo a darle el "don", como no se lo
di en vida—; que pese a todas las circunstancias que rodearon su nada tran-
quila existencia, y quizás aún a su propio deseo íntimo, tuvo facetas de hom-
bre público. No cerca —tampoco lejos— de la politica, pero público. Pasó
la vida enseñando en público y escribiendo para el público.

De familia de políticos e intelectuales —su tío abuelo—, don Luis Alcalá-
Zamora, que murió siendo Obispo de Cebú, fue un patricio republicano; su
padre, el doctor Niceto Alcalá-Zamora y Torres, letrado del Consejo de Es-
tado de profesión, fue el primer Presidente de la Segunda República espa-
ñola (1932-1936), e intervino con profundidad en la política de su tiempo, sin
perder por ello su talante de intelectual (yo diría que fue un intelectual clá-
sico español de la época); de brillante orador y escritor; de académico, en
fin, que fue.

Universitario a nativitate, el profesor Alcalá-Zamora y Castillo escribía:

Mi vocación inicial fue la de penalista, según revela mi tesis doctoral acerca
de El desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo (1928), tema que
me fue sugerido por mi inolvidable maestro y director de ella Luis Jiménez de
Asúa, pero las mayores perspectivas que con vistas a unas oposiciones relati-
vamente próximas ofrecía el derecho procesal, me llevaron a orientarme hacia
él, ya que en noviembre de 1929 vio la luz mi_primer artículo de revista per-
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teneciente a dicha disciplina, o sea, el titulado "Lo que debe ser el Minis-
terio Público".

(obra comprendida, interpolamos, en su libro Estudios de derecho procesal,
Madrid, Cóngora, 1934; obra de alto valor en la actualidad, siempre en dis-
cusión si el Ministerio Público ha de estar sujeto al Ejecutivo o bien debe
ser autónomo por lo menos).

Y pronto aparecería una monografía, de dichosa colaboración entre padre
e hijo, La condena en costas, del doctor Niceto Alcalá-Zamora y Torres y del
hijo, profesor Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Era la época en que Chiovenda
se ocupaba del tema, y el profesor Xirau lo traducía y lo anotaba.

De formación jurídica impregnada de buen germanismo. Nótese que los
mejores procesalistas de aquella época, los verdaderos pioneros del derecho
procesal en España, estudiaron en Alemania, pero en la que había sido y era
madre de grandes pensadores, de grandes juristas y no de la que entonces se
alumbraba, madre de mediocridades y de pseudojuristas de malas hecatom-
bes, de la nacional-socialista; y nuestro don Niceto, allí trabajó con el que
fuera gran maestro, doctor Wilhelm Kisch [aún llegué yo a conocerle, in-
mediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en su vejez
y en su casa del Munich destruido] y con el que fue también gran maestro
del derecho procesal internacional, profesor Riezler.

Catedrático de derecho procesal, por oposición, primero de Santiago de
Compostela y luego de Valencia; trabajó también en la Comisión Asesora
de Justicia que sustituyera a la Comisión General de Codificación. Se preocu-
pó públicamente, de estudiar 'un problema siempre candente, que era y que
es el del doble ordenamiento procesal "penal" (entre comillas el "penal", ya
que la medida de seguridad no debe confundirse con la pena) al estudiar el
nuevo modelo procesal de la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de
1932, obra de otros dos ilustres maestros fallecidos en el exilio, el profesor
Luis Jiménez de Asúa y el profesor Mariano Ruiz Funes. El trabajo de Alcalá-
Zamora y Castillo sobre aquella discutida Ley ("El sistema procesal de la
ley relativa a vagos y maleantes"), preparado para ser publicado en España
en 1936, sólo vio la luz en Buenos Aires, en 1944, en sus Ensayos de derecho
procesal civil, penal y constitucional. Ello indica que sobre todos se cernió la
nube de la Guerra Civil española primero, y después, la de la Segunda Gue-
rra Mundial: las nubes de la confusión total.

La Guerra Civil española (1936-1939) fue un gravísimo choque, de casi
perennes consecuencias, para nuestro autor: se hallaba desde la primavera de
tal año, ausente de España con parte de su familia; ya no volvería a nuestra
patria hasta más de cuarenta años después, después de haber sido destituido
de su cátedra española por ambos bandos; lo que da una buena idea de la
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altura intelectual de quienes tal hacían y ordenaban. "Altura" casi constante
de aquella tristísima guerra civil: "hacerlo peor que el contrario" pareció ser
una de las consignas.

A partir de esa fecha —dice Alcalá-Zamora y Castillo con respecto a la trágica
de 1936— mi producción como procesalista se interrumpió en 1937 e inclu-
sive entonces hice gemir las prensas, ya que a él corresponden 73 de las 80
crónicas relativas a la Guerra Civil española, que, desde noviembre de 1936
a enero de 1938 redacté en París, donde a la sazón residía, con destino al
periódico L'Bre Nouvelle. Ellas me proporcionaron los primeros ingresos que
como desterrado conseguí.

Pero en su destierro de Francia (1936-1941), desarrolló allí interesantes
trabajos procesales, si bien con interrupciones y faltas de comunicación en
cuanto a su publicación. Tal ocurre a su labor con respecto al "Juicio penal
truncado" (el guilty or not guilty de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil es-
pañola); o sobre "El derecho procesal en España desde el advenimiento de la
República al comienzo de la Guerra Civil"; así como sobre "La justicia penal
de Guerra Civil"; artículos que viajan y danzan al compás de la guerra mun-
dial, y de cuya suerte sólo se enterará el autor al llegar al Abra de Gracia de
Buenos Aires, en 1942.

El viaje Marsella-Buenos Aires, en plena guerra, con Francia sometida al
bloqueo naval inglés —recuerdo los famosos navycerts, sin los cuales, no se
cruzaba la Mar Océano—, fue sencillamente, cuasi-homérico. O al menos, dig-
no de los marinos del Infante don Enrique el Navegante, de los de la famosa
base naval y científica de Sagres.

[Hay una obra espléndida, de narración historiada de esta travesía, obra
de don Niceto Alcalá-Zamora y Torres, escrita, por cierto, con base en su
fabulosa memoria, ya que desaparecieron los escritos originales sobre su ac-
tuación anterior y coetánea.] Despedidos de Francia por la tosquedad agria
y malintencionada de la gendarmería, el doctor Alcalá-Zamora y Torres, y
sus hijos, Pura, Niceto y Luis, viajan en tercera clase en un buque portugués
—el "Alsina"—: Marsella-Dakar; allí, el salto oceánico, no se produce nunca: la
-compañía transportista, no debe tener "correcta" la documentación que la es-
cuadra inglesa va a exigir en cuanto salgan del alcance de los cañones del
acorazado francés Richelieu, defensor del puerto senegalés. Así pues, tras
una primera estancia en Dakar —el profesor Alcalá-Zamora y Castillo se refe-
rirá seriamente a "su exilio en el Senegal"—; de nuevo, costeando, Dakar-
Casablanca; más Casablanca-Dakar y de nuevo Dakar-Casablanca (diríase
que una mala bestia marina tuerce a capricho el timón de la cóncava nave);
en Casablanca, inopinadamente, una especie de "paseos" —tristísimos, angus-
tiosos— tierra adentro; vuelta al mar. Casablanca-Veracruz, Veracruz-La Ha.
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bana; La Habana —finalmente, bajo bandera neutral de Suecia— Buenos
Aires. "Cuatrocientos cuarenta y un días". Viaje que la guerra ha tornado de
un absurdo horrible, pero para-magallánico. Tales son los sufrimientos que los
exiliados españoles han de pagar como precio de su libertad. Y en nuestro
caso, sin fallo alguno de la moral. Cuando llega al doctor Alcalá-Zamora y
Torres un subsidio que le permitirá cambiar su camarote familiar de tercera,
por otro más cómodo, renuncia a ello por toda su familia; no se pueden hacer
diferencias entre un ex-Presidente de la República y el más modesto de estos
navegantes forzados.

Y ni aún Buenos Aires será su meta definitiva en este largo exilio —que
nadie presume será tan largo—: será México.

De esos cincuenta años —desde 1932, de rni nombramiento como catedrático
numerario (ahora nos han quitado el "número", sin duda para hacer otros "nú-
meros", decía el propio Alcalá-Zamora y Castillo; y más comentados y más
sazonados añadiría yo mismo hoy)— los cuatro primeros y los seis últimos los
he vivido en España, y entre ambos extremos se insertan cuarenta años de
exilio, que, en su gran mayoría, un treinteno corresponden a la actividad por
mí desenvuelta, desde 1946 a 1976. en la Universidad Nacional Autónoma
de México, a través de su Facultad de Derecho y de su Instituto de De-
recho Comparado, convertido en 1967 en de Investigaciones jurídicas, al
ampliarse su cometido. Mi labor.., se ha desenvuelto al principio en Fran-
cia (cuatro arios), después en Argentina (otros cuatro) y a la postre en México
(más de veinte).

[Esto lo escribía el profesor Alcalá-Zamora y Castillo, en 1968; pero aún
no volvería definitivamente a España, hasta 1978.1 Aparte las tareas docentes
en las Universidades de La Plata (1945), de Concepción —Chile— (1961 y
1964) y, sobre todo, de México (Facultad de Derecho e Instituto de Derecho
Comparado, 1946-1967) y de más de 150 conferencias en casi todos los paí-
ses iberoamericanos y en algunos de Europa, mi producción impresa co-
rrespondiente a los tiempos de emigrado [abarcaba, digo yo, en 19671 (en
números redondos, 70 artículos, 30 estudios legislativos, 1 200 reseñas biblio-
gráficas, notas de revistas, prólogos y necrologías), 40 trabajos diversos (pro-
gramas, crónicas, información, etcétera).

Tornando a la cronología de su época bonaerense. Y tras dejar huella de
su paso en La Habana; unas "Orientaciones para una reforma del enjuicia-
miento civil cubano" y un comentario procesal a la obra de Ricardo Dolz
Arango. "Me encontré —decía— con que- tenía que sacar a flote a una familia
de cuatro personas, y la única perspectiva que se me ofrecía era la de tra-
bajar sin descanso".

Hubo de dedicarse al muy honroso —y en ocasiones nada grato, pero sí
desagradecido— menester de traductor; trabajo al que parecen estar conde-
nados no pocos intelectuales políticos exiliados, hasta que esas labores rom-
pen su aislamiento y le abren las puertas a sus propios trabajos.
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Esta labor de traductor —que ha durado casi hasta su fallecimiento y que
le hizo, entre otras cosas, acreedor, en Italia, al "Premio Enrico Redenti", al
procesalista extranjero más distinguido—, en parte, la desarrolló en compañía
de otro ilustre jurista español exiliado también, el profesor y magistrado doc-
tor Santiago Sentís Melendo (a quien ahora rendiremos en Argentina un ho-
menaje póstumo, merecido, por su extraordinaria labor entre los juristas de
aquende el Atlántico, hispanoamericanos). Y se inauguró con la traducción
del Sistema de derecho procesal, de Carnelutti (comprendiendo una ver-
sión del Codice di Procedura Civile, con unas 200 mil palabras de "Adicio-
nes de derecho español"; siguieron, ya en México, traducciones múltiples.

No se debe olvidar nunca esta labor de traductor de nuestro autor; ni por
quienes han dejado las orillas ibéricas para llegar a los litorales latinos, sin
ser el piadoso Eneas, y que coinciden sobre la actual inutilidad de traducir
en Iberoamérica, obras jurídicas, del italiano al español. Hogaño, podría ser;
otrora no, ni para ellos mismos.

Otra labor de importancia desarrollada en Argentina: la de confeccionar
y publicar (Buenos Aires, 1945) en colaboración con el profesor Ricardo Le-
vene, hijo, un Derecho procesal penal en tres volúmenes, obra más tratado
que manual, en la que la doctrina general correspondió al profesor Alcalá-
Zamora y Castillo, y la exposición del ordenamiento argentino al profesor
Levene. Trabajo (desgraciadamente, agotado) de gran utilidad y aparato, de
doctrina concentrada y casi perenne. Dígalo incluso algún aspirante a pla-
giario, peninsular.

Además, publicó en Buenos Aires (1944), una serie de Ensayos de derecho
procesal, civil, penal y constitucional, que recoge muy importantes trabajos
publicados en aquella época de guerras. Merecería una reimpresión, al lado
de estos Estudios.

En México dio gran impulso al Instituto de Derecho Comparado (luego de
Investigaciones Jurídicas) de la UNAM, sin dejar de profesar clases en dicha
Universidad. Pero invitaciones de universidades extranjeras de otros países
iberoamericanos, le llevan a la de Concepción, en Chile (1961 y 1964) a ex-
plicar un "Curso de derecho probatorio"; se publica por aquella misma Uni-
versidad, en 1965, bajo el título Estudios de derecho probatorio.

El seguimiento de la producción científica del profesor Alcalá-Zamora y
Castillo en América durante su largo exilio, nos llevaría a una enorme disper-
sión, no exenta de errores ni de omisiones —estoy recordando su trabajo sobre
una ley procesal mexicana del siglo XIX (de 1857; es derecho español, pero
recibido con mucha confusión); y cuyo estudio ahora reanudamos en nues-
tro proyecto, el profesor Soberanes y yo mismo—; habida cuenta la pluralidad
de origen de sus trabajos y los medios de publicidad utilizados; hasta en
diez países. Él mismo había "perdido la cuenta" de su producción bibliográ•
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fiea y había decidido elaborar, de una vez, un curriculum vitae completo y
ordenado (hubiera resultado un libro: a diferencia de muchos de los actua-
les) —se ha revitalizado la expresión curriculum, pero sus contenidos parecen
afectados de raquitismo o de acondroplasia en muchísimos casos—; mas creo
que nunca llegó a realizar tal labor, ocupada su atención por otras obras.

Una muy importante labor científica, es la de la crítica de la obra ajena.
Se la respeta, naturalmente, cuando el autor ha demostrado ya ser un maes-
tro, y no ciertamente por aparecer su nombre en periódicos oficiales. Y así
fue el caso del profesor Alcalá-Zamora y Castillo. Esa obra, es la que con-
tribuye no poco a formar a futuros juristas, que se informan a su vez a tra-
vés de recensiones críticas de libros o de revistas. Y nuestro autor, lector
estudioso impenitente, desarrolló una ingente tarea de información crítica, que
se publicó sucesivamente en la Revista de la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia y después en su sucesora, la Revista de la Facultad de Derecho de
México. Se trata de una Miscelánea procesal (publicados dos tomos en Méxi-
co, y varios fascículos en España) que contiene una formidable masa de co-
nocimientos. Parte de ella, se concentró en otro libro titulado Veinticinco
años de evolución del derecho procesal (1940-1965), México, UNAM, 1967,
obra de extraordinaria densidad, elaborada a "golpes de bibliografía". Las
pinceladas magistrales que forman el esqueleto de la obra, se desarrollan has-
ta el puntillismo en alusiones a una formidable cantidad de completas citas.
Obra de guía indispensable para quien aspira a "conocer el mundo procesal"
sea o no con ambiciones de comparatista.

Siguiendo el ánimo del autor de intentar reunir sus trabajos —muchos de
ellos publicados en revistas agotadas o de muy difícil hallazgo— según "te-
mas" o "conceptos aglutinantes", el Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, en 1974, publicó una primera edición de este libro que ahora el
mismo Instituto reimprime: los Estudios de teoría general e historia del pro-
ceso (1945-1972).

Y continuó trabajando. Retornado a España —en donde fue nombrado sin
oposición (mucho cuidado, ahora parece que basta la oposición de algunos
alumnos o exalumnos para no serlo, en esa Universidad) Profesor Emérito,
pues que al llegar, había cumplido ya los setenta años— publicó toda una
serie de trabajos en la Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, que di-
rigió, en colaboración o solo. Continuó la impresión de sus producciones en
nuevos volúmenes de Estudios de derecho procesal (Tecitos; Bosch). No pue-
do olvidar aquí sus conclusiones —y consejos implícitos— sobre la organiza-
ción de reuniones y congresos internacionales; él que —como yo mismo y
dispénseseme la aparición aquí— había sufrido de defectos muy graves en
esta materia a lo largo de su vida. [Y, no veo que se hayan leído mucho, por
parte de organizadores de tales eventos, las obras de Alcalá-Zamora y Casti-
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!lo, buen ordenador en la práctica; un muy reciente congreso de ámbito
mundial y de carácter procesal, ha mostrado graves defectos en cuanto a sus
organizadores; y como nuestro autor hubiera hecho, con cortesía pero con
firmeza, no se han de pasar por alto tales e indebidas carencias.]

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo se extinguió, el día 20 de febrero de 1985,
en Madrid, tras una larga agonía. Dejó tras sí, una estela de seriedad cientí-
fico-jurídica y política, no fácilmente igualable. No quiso transigir con la
Dictadura. Pero no se rindió a las facilidades que para él hubiera supuesto
la renuncia a su nacionalidad española. Se mantuvo en el exilio, inmutable,
hasta que su retorno digno —y tan deseado por nosotros, sus verdaderos ami-
gos— fue posible.

He sido... —decía— a lo largo de cuarenta años, un procesalista exiliado, pero,
pese a ellos, se me pasase jamás por la imaginación de cambiar de naciona-
lidad. Dígolo porque si bien hasta 1963 las páginas de las revistas españolas
me estuvieron vedadas, los temas y problemas de derecho español se hallan
presentes en un crecido número de mis publicaciones en el destierro. Y es que
sólo quienes lo hemos vivido sabemos con qué intensidad está arraigada en
los proscritos la añoranza de la patria ausente... Ojalá que de una vez para
siempre los españoles olvidemos esas intransigencias que desde el siglo XVI a]
XX han arrojado fuera de nuestro territorio a tantos millares de compatriotas.
Que en nuestra terminología política subsisten sólo como triste resonancia
histórica tres sustantivos que empiezan con "e": "expulsados" (judíos en el si-
glo XV, moriscos en el XVII y jesuitas en el XVIII), "emigrados" (liberales y
carlistas durante el XIX) y "exiliados" (republicanos en el XX). Y que el con-
cepto agresivo de "enemistad" política sea sustituido por el más tolerante de
"discrepancia" ideológica.

Patriotismo, se llama ese sentimiento. Nada o poco tiene que ver con el
patrioterismo exhibicionista. Ni dialécticamente, con el pseudointernaciona-
lismo de vademecum totalitario, que los monos de imitación estudian con
avidez. Ese patriotismo —no pocos de nuestros más ilustres emigrados y exi-
liados sufrían de ese "mal de ausencia"—, se aprecia especialmente en uno
de sus trabajos incluidos en los Estudios que ahora se reimprimen: "Aciertos
terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico". Un legítimo
orgullo —que nada tiene que ver con posiciones de superioridad o de inferio-
ridad con respecto a nadie, entiéndase— de toda una labor histórica, de siglos,
recibida en las naciones hispanoamericanas, y que no hay por qué desechar,
dada su adecuación a situaciones como la presente. El orgullo de estudiar, de
comprender lo formidable de Las Partidas como depósito ingente de valores
jurídicos y sociales superiores, perennes. De comprender el deber de mostrar-
se dignos de semejantes antecesores, españoles peninsulares y criollos.
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No es mi intención hacer aquí una recensión expositiva o crítica de los
treinta largos trabajos que estos Estudios comprenden. Me son muy conoci-
dos, por su estudio, que puede decirse continuado. Cuando no me han servido
directamente como fuente, la copiosa bibliografía de que Alcalá-Zamora y
Castillo los dotó me ha sido un arroyo que me condujo a metas pretendidas.

Pero sí voy a hacer alguna "observación al paso"; las de un viejo lector.
Si los trabajos sobre la jurisdicción, interesan mucho con respecto a la con-

tenciosa (la que se refiere a los litigios, a la contentio), los dos referentes a
la jurisdicción voluntaria, son o pueden ser incluso de extremada utilidad.

En efecto, se advierte en la actualidad, un movimiento que tiene su base
aparente (y no me fío de esas apariencias ni cuando aparecen fundadas) en
la crisis que aqueja al "proceso": retardos, carestías, carencias, insuficiencia,
antieconomía en fin. Uno de los expedientes que se examinan a fin de salir
de ella, sería la apertura de la jurisdicción voluntaria.

Ya hay una tendencia italiana a ampliar los que ellos llaman "procedimien-
tos en cámara de consejo" —bello arcaísmo— o de jurisdicción voluntaria, a
la tutela de derechos, contenciosa. Esta salida tiene no pocos seguidores,
y no les mueve un anhelo hedonista, cierto es.

Pero me permití observar —y reitero la observación-1 que so pretexto de
comodidad, en resumen, un movimiento político totalitario, el nacional-socia-
lista alemán, intentó nada menos que hacer desaparecer al proceso civil, y
sustituirlo por esa jurisdicción voluntaria. Funcionarios dependientes del Eje-
cutivo en vez de jueces independientes; nada de cosa juzgada; etcétera. La
voluntad del Führer" se hacía sentir aún más que en la jurisdicción conten-

ciosa, ya muy disminuida (Baumbach, 1938).
La misma observación ha ocurrido a mi mente cuando he visto, en España,

comó se desarrolló una tendencia a encargar de ciertas partes de la ejecución
forzosa hasta ahora jurisdiccional, a los notarios, en lugar de los secretarios
judiciales, de larga tradición independentista. Nada habría que objetar en
principio; sí, el que ya tenemos "una vuelta a la Edad Media", con notarios
desempeñando, si no aún el papel de iudices chartularii, por lo menos, ya in-
troducidos en ese proceso. Un retorno a la Edad Media solamente superficial
ya que tarde o temprano, la administración mostraría pronto sus garras a esos
funcionarios.

La posición de prudencia adoptada por el profesor Alcalá-Zamora y Casti-
llo, rodeado de ponencias y gentes tan dispares, es la aconsejable. Y más, tras
efectuar tal examen de la problemática de esta "jurisdicción".

1 Cfr., mi comunicación al XVII Convegno Nazionale organizado por la Associazione Era
gil Studiosi del Processo Civile (Palermo, 1989), en Atti de dicho Convegno, Milán, Ciuf-
fré, 1991, pp. 117 y ss. Esta comunicación se ha reproducido en el Boletín Mexicano de
Derecho Comparada
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Sus trabajos sobre las situaciones dudosas entre juez y partes, responden a
la no matematicidad de tales nociones.

Mas es lo que yo modestamente considero una especie de "colofón" a tales
trabajos, esto es, el titulado "Los actos procesales en la doctrina de Goldsch-
midt" (tomo II, pp. 53 y ss.) el, a mi dicho entender, más importante.

En efecto, Alcalá-Zamora y Castillo, había trabajado mucho sobre la obra
de James Goldschmidt; sus "Adiciones de derecho español" a la traducción
que del Derecho procesal civil hizo el profesor Prieto Castro, ya aseveraron
este conocimiento. Se incrementó a lo largo de su vida —como a lo largo de
la mía—.

Y a mi entender, James Goldschmidt, se colocó en un punto de observación
no puramente jurídico; y su observación del "acto procesal" le llevó a poner
sobre la superficie de la mesa de estudio, materia, objeto, contenido y fun-
ción del proceso, nada jurídicos, aunque sí muy prácticos. La efectividad, la
diligencia, no se hallan siempre conformes con la justicia. El alejar el acto
procesal de la parte, con respecto al del juez, hace entrar en liza a la Socio-
logía —con plena razón— mejor que a esa justicia que se aleja. De ahí, posi-
blemente, ese "sacar a la superficie cosas no correctas" que suceden y triun-
fan en el proceso, una de las mayores censuras tácitas o expresas, impuestas
a James Goldschmidt. Y Alcalá-Zamora y Castillo, lo sigue en no poca parte
(cierto es, que el homenaje rendido al maestro alemán en la Revista de Dere-
cho Procesal argentina de 1950, ya contenía estudios preparatorios de posi-
ciones anteriores más graves contra él adoptadas; entre ellos, el del mismo
Calamandrei, uno de sus mayores detractores en su tiempo).

[Los trabajos de nuestro autor: sobre una "Teoría general del proceso", han
sido una de mis guías en toda o en casi toda mi vida académica; siguiendo
estas huellas y empedrándome el camino de monografías sobre esa teoría ge-
neral, llegué a elaborar un libro completo de la misma, mi Doctrina general
del derecho procesal (Barcelona, Librería Bosch, 1990); en América, Teoría
general del derecho procesal (México, UNAM, 1992). El comentario, son mis
monografías sobre ese tema —una treintena o más— y el citado libro.]

Especial interés tiene el trabajo sobre "La noción de proceso preliminar".
Recordemos las discusiones sobre la naturaleza de la instrucción penal; ello
bastaría para dar eficacia a la labor de nuestro autor. Aunque no extiende
su noción a las llamadas "audiencias preliminares" civiles, la altura, la misma
abstracción con que el tema es airosamente tratado, asegura su utilidad cuan-
to se quiera aplicar a problemáticas concretas.

Ya he indicado que el trabajo "Aciertos terminológicos e institucionales dei
derecho procesal hispánico" constituye uno de los pilares de esta obra. Se
justifica así:
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:.•.] sostuve, la indispensable renovación de los (códigos procesales hispano-
imericanos) ofrece el grave peligro de que "si cada nación americana acude
a modelo distinto, la esencial unidad de instituciones procesales que a través
de diversos códigos rige el enjuiciamiento en los países americanos de habla
española se romperá", y "a la hora en que imperialismos desatados ensom-
brecen el horizonte y amenazan, no ya la independencia, sino inclusive la
existencia de las naciones menores, el instinto de conservación debe llevar a
éstas u buscar en todos los terrenos la aproximación y no el alejamiento, tanto
más fácil de lograr la primera entre los pueblos de ascendencia hispánica,
cuanto que si errores, personalismos y fatalidades históricas los llevaron a dis-
gregarse en un número excesivo de Estados, otros muchos factores (lengua,
cultura, religión, régimen jurídico, etcétera) militan en pro de acercamientos
que, con respeto absoluto para sus soberanías, los pongan a cubierto de in-
jerencias extrañas, que no será, ciertamente, el fantasma de Felipe II quien
las lleve a cabo, corno interesada. y estúpidamente se dijo no hace mucho t. ..1"
(op. cit., en su numeral 3).

Estas palabras, escritas en 1948, tienen, en este 1992 de celebración de un
Descubrimiento —es innegable tal hecho—, plena actualidad, que rebasa los
límites del artículo citado.

Indudablemente, hoy día, la influencia de doctrinas —que a mi entender,
no deben identificarse con nacionalismos ni con estatalismos— y de leyes ex-
tranjeras, europeas o norteamericanas, es grande, y no se debe ni pretender
peyorizar, ni evitar, ni silenciar. Lo cual no predica ni indica necesariamente,
que los modelos de origen hispánico a que Alcalá-Zamora y Castillo se re-
fiere y otros muy destacados, caduquen. Estoy pensando en el amparo arago-
nés, pasado a Castilla; y cómo de ahí, llega, siempre con su aire interdicta]
(romano, está claro) a México en pleno siglo XVIII (Autos Acordados de la
Real Audiencia y Chancillería de la Nueva España, de 7 de enero de 1744
y 17 de junio de 1762 —sacados a luz actualmente por Soberanes— y Ley Pro-
visional de la Administración de Justicia de 23 de mayo de 1837, artículo 92,
reproducido en la ley procesal de 1857).

Esto es, ni aislamientos, ni pretensiones de supremacías, ni, de otro lado,
efugios o falsificaciones. Historia y presente, en su continuidad, que pocos
eventos llegan a romper. Ni siquiera la independencia de los antiguos Virrei-
natos y Colonias, como estamos viendo por el papel desempeñado por el
derecho español —construcciones legislativas pero también doctrinales: así
el juicio ejecutivo o el amparo en sus diferentes exposiciones—. Alcalá-Zamora
y Castillo fue un jurista inteligente, que supo colocarse en el lugar, diríamos
"justo", "exacto", para poder estudiar todas las oleadas de derecho que se le
venían encima durante su exilio.

Los diferentes trabajos reunidos en estos Estudios dejan ver como los su-
puestos remedios contra el mal fundamental del derecho procesal común —la



PALABRAS PREVIAS	 XI

lentitud, que se le achaca como si fuera el único sistema doctrinal y legisla-
tivo que lo sufrió— pueden resultar espejismos. La famosa oralidad, ante todo.
Un estudio del mismo Klein —Alcalá-Zamora y Castillo lo cita abundantemen-
te en sus estudios— enseña cómo el gran jurista austriaco ya sabía que en
"su" "oralidad" y concentración —no se olvide de este principio— supondrían
la no extinción del principio de preclusión ni aun del de eventualidad. Esto
es, no se deben rechazar modelos mixtos, ni aproximados; sí, se debe preparar
su aplicación de manera que no queden sobre el papel. Y... hic sunt leones.
(Conozco muchos modelos de procesos orales y concentrados; el único que
funciona prácticamente bien, es el del Tribunal de las Aguas de Valencia, de
origen consuetudinario, pero... administrado por un tribunal espléndido, y,
al parecer inimitable.)

Sus trabajos sobre el enjuiciamiento de crímenes de guerra y sobre "Legi-
tima defensa y proceso" ("Temas diversos") son de gran interés. Alcalá-Zamo-
ra y Castillo, en 1950 —como tantos otros juristas— se encontró en situación
de escasa información sobre un suceso formidable, cuyos ecos deformaba la
propaganda de los vencedores que formaron los tribunales de Nurenberg y
de Tokio. El autor, en la nota número 10 de ese trabajo, explica, a mi enten-
der clarísimamente, el iter de despropósitos que llevó a la creación del tribu-
nal de Nurenberg. Se trata de venganzas históricas. La anterior, fue tomada
por el tribunal especial de Leipzig, que juzgara a los "criminales de guerra
alemanes de la Primera Guerra Mundial", con mentalidad dolosa de impu-
nismo y auxilio al bellaco. Ahora, el cae vietis funcionó con mayor estruendo
y con escándalo entre los buenos y objetivos juristas. Uno de los peores ser-
vicios que los aliados vencedores hicieron a la causa de la democracia, fue
esa venganza que se intentó colorear de jurisdiccional. El retroceso a posi-
ciones mucho más moderadas, del actual ordenamiento internacional, asevera
aquel exceso.

En el otro trabajo, en "Legítima defensa y proceso", el autor se asoma a
uno de los temas que sea de más porvenir en este nuestro campo, ya que se
refiere a uno de sus linderos; se trata de un caso en el que la sanción de la
norma, no opera. Y repetimos, los problemas de la autodefensa y de la auto-
composición —de los que Alcalá-Zamora y Castillo se ocupara monográfica-
mente en uno de sus más brillantes libros (Proceso, autocomposición y auto-
defensa, México, UNAM, 1991, tres impresiones)—, son muy complicados y
abundantes. El autor, señala aquí una serie de vías a adoptar en ese estudio,
partiendo de la autodefensa que es esa "legítima defensa".

Los trabajos, están redactados en un castellano impecable; y muy claro.
Este fue uno de los caracteres de los escritos de Niceto Alcalá-Zamora y Cas-
tillo y en él demuestra su cultura: en la luz".



XII VÍCI1OR FAIRÉN GUILLÉN

No se le puede imputar, ciertamente, el ignorar la terminología jurídico-
procesal —ahí está su trabajo "Aciertos terminológicos..."—. Pero el utilizarla,
no significa necesariamente ser oscuro, como parece que hallan algunos actua-
les descontentos.

E Se debe aclarar el lenguaje de los juristas; más su popularización, no debe
obstar a su claridad, a su expresividad dentro del derecho; esas personas se
molestan por cualquier especialidad que no conocen y que, posiblemente no
desean estudiar. Y de otro lado, de la Sociología, de la Economía, de la Filo-
sofía, provienen nubes de expresiones que chocan con las nuestras fatalmen-
te; el "demandar" para un sociólogo, no es lo que para nosotros; "un juez
activista", no es un juez radical revolucionario, sino el que actúa a tenor del
principio llamado por nosotros "de autoridad del juez", o llevado a su extre-
mo, "inquisitivo"; etcétera.]

Y el bagaje bibliográfico, es impresionante. El profesor Alcalá-Zamora y
Castillo fue uno de los juristas mejor informados de su tiempo, y aquí se prue-
ba este aserto.

En suma, una obra cuya reimpresión debe contribuir a que aprendamos
derecho procesal; y con aplicaciones múltiples, dado lo abierto del abanico
del autor.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas, y yo mismo, como modestísimo
prologuista, debernos gratitud a la señora viuda del profesor Alcalá-Zamora y
Castillo, doña Ernestina Queipo de Llano, fiel acompañante de toda su vida,
y en el exilio, la cual ha dado las facilidades necesarias para esta reimpresión.
El incrementar lo que antaño se llamaba la buena fama del autor, es una
obligación para quienes nos uníamos en el respeto científico hacia él y en el
afecto, merecido por sus cualidades humanas.

Víctor FAIRÉN GUILLÉN

Madrid, 4 de enero de 1992

Profesor Emérito de Derecho Procesal
de la Universidad Autónoma de Madrid

Vicepresidente lo. Honorario del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesa!

Miembro de la Directiva de la Asociación
Internacional de Derecho Procesal



PRÓLOGO

I ) Bajo el epígrafe Estudios de Teoría General •e Historia del Proceso, pro-
sigo la empresa recopiladora de mi labor dispersa, que suma ya bastantes mi-
llares de páginas. El mencionado rótulo no ha de tomarse al pie de la letra, puesto
que no todos los trabajos ahora reunidos se hallan bajo el signo de la teoría
general del proceso, a cuya prédica en el continente americano llevo consagrado
más de un cuarto de siglo, con la satisfacción de haber visto implantada su en-
señanza en numerosas Facultades de Derecho de distintos países, aunque, como
contrapartida, en no pocas su entronización se haya hecho con apresuramiento
manifiesto.' En todo caso, los artículos que forman la serie poseen la caracterís-
tica común de no circunscribirse a una sola rama procesal, con excepción de
los tres últimos de la lista, cuya incorporación al presente conjunto obedece a
ser cabos sueltos, que no justificarían un volumen para ellos solos y que en cual-
quier otro de los programados formarían también un saliente de fachada.

2) Constituye la recopilación actual la sexta y, en cierto sentido, la séptima
de las por mí llevadas a cabo a lo largo de casi cuatro decenios de actividad
ininterrumpida. La primera, comprensiva de diecisiete Estudios de Derecho
Procesal, vio la luz en mi Madrid natal en 1934, respaldada por "Ediciones
Cóngora, S. A.".2 La segunda, que abarca veintinueve Ensayos de Derecho Pro-
cesal (Civil, Penal y Constitucional), se imprimió en Buenos Aires, 1944, como
"Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina, S. A.".3 La tercera, pu-

1 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas perspectivas de cooperación internacional entre pro-
cesalistas (Discurso leído el 18 de marzo de 1972 en la sesión de clausura del "Quinto
Congreso Internacional de Derecho Procesal"), (México, D. F., 1972), núm. 11 y no-
tas 27-31.

2 1 Lo que debe ser el ministerio público.— 2. Los recursos en nuestras leyes pro-
cesales.— 3. Un grave problema judicial y político : la justicia municipal.— 4. En torno
al "codice di procedura penale" italiano.— 5. La ética profesional y e! régimen jurí-
dico de las corporaciones forenses.— 6. Algunas observaciones acerca cit la reforma
procesal.— 7. Notas para la reforma de la ley de enjuiciamiento civil.— 8. Ensayo de
diferenciación entre la jurisprudencia y los "usos forenses".— 9. Jueces, jurisdicción,
jurisprudencia.-- 10. De nuevo sobre la provisión de vacantes en el tribunal supremo.—
11. Jueces y catedráticos de derecho.— 12. La cátedra y la magistratura.— 13. La prue-
ba del derecho consuetudinario— 14. Proceso, procedimiento, enjuiciamiento.— 15. De-
recho consuetudinario y función judicial,— 16. Actos procesales contra ¡as "buenas cos-
tumbres".— 17. La excepción dilatoria de arraigo del juicio. Un volumen de VIII-
545 pp.

3 1. El derecho procesal en España, desde el advenimiento de la República al comienzo
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y se compondrá de cuatro tomos de Miscelánea Procesal, de los cuales el pri-
mero (México, 1972) contiene, en números redondos, doscientas cincuenta rese-
ñas bibliográficas, insertas durante los años 1946 a 1963, primero en la "Revista
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" y, a partir de 1951, en su sucesora
la "Revista de la Facultad de Derecho de México". 6 En cierto modo, a ellas
cabría agregar, como la sexta aludida, y que elevaría el total a siete, las Cues-
tiones de Terminología Procesal, asimismo lanzadas por el susodicho Instituto
y recién salidas de las prensas (su colofón lleva fecha 16 de noviembre de 1972),
ya que, en no pequeña parte, provienen de notas y adiciones mías disemina-
das.7 Eso, hasta ahora, porque, Dios mediante, y aparte los tres tomos pendientes
de Miscelánea, aspiro a que eI resto de mis obras menores se reimprima en cinco
o seis volúmenes más, de los cuales los dos primeros estarán destinados a Derecho
Procesal Mexicano, con dos textos de carácter general a 1a cabeza 8 y una trein-
tena de artículos, conferencias y dictámenes. Y después, si el cuerpo aguanta y
la mente se mantiene despierta, la ilusión de todo investigador de una ciencia: el
Tratado...

3) La dificultad de consultar mi producción se agrava por hallarse desper-
digada en numerosas publicaciones (unas ochenta revistas y diarios, más varias
decenas de volúmenes de homenaje y conmemorativos, actas de congresos na-
cionales e internacionales, etcétera), redactadas no sólo en español, sino también
en francés, inglés e italiano, y pertenecientes a veintitrés países, a saber: seis de
Europa (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Suiza), dieciséis de Amé-
rica (Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominica-
na, Uruguay y Venezuela) y uno de Asia (Japón). De ahí la conveniencia de re-
agruparla y de ponerla al día. Precisamente la señalada disgregación se advierte
con singular relieve en estos Estudios de Teoría General e Historia del Proceso,

donde convergen trabajos publicados en diez países distintos, o sea: seis en

°Prima jade, el tomo I de Miscelánea cuenta sólo con 227 reseñas: 80 correspondien-
tes a la parte I y 147 a la II; pero con independencia de la longitud y características
de la II, 129 (Panorama de la literatura procesal durante el bienio 1956-1957: pp. 485-
514), y de las relativas a volúmenes colectivos (I, niiins. 19, 28, 34, 47, 57, 63 y 66,
y II, núrns. 13, 21, 24, 64, 65, 70, 87, 112, 113, 116, 121, 127, 130, 137 y 144), ha-
llamos dos comentarios con numeración duplicada (el I, 6 bis y el II, 129 bis) y seis
que se extienden a más de un trabajo: así sucede en I, 1 y 21 y en II , 55, 102, 105 y
110, que constan en total de 21 subepígrafes.

7 Cfr. ob. cit., m'un. 151, así como la actualización del mismo en "Última Hora" del
volumen.

Examen crítico del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Comparado con
el del Distrito y Territorios Federales), (Chihuahua, 1959) —un vol. de XVI-290 pp.—,
y Síntesis del Derecho Procesal Mexicano (Civil, Mercantil y Penal), (México, 1966)
—un vol. de 363 pp.
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Argentina (núms. 3, 7, 8, 12, 14 y 27) uno en Bélgica (núm. 2), dos en Costa
Rica (núms. 10 y 22), dos en España (núms. 11 y 29), uno en Honduras
(núm. 15), ocho en Italia (núms. 4, 5, 6, 9, 21, 23, 25 y 28), uno en Japón
(núm. 18), siete en México (núms. 1, 13, 16, 17, 24, 26 y 30), uno en Puerto
Rico (núm. 19) y uno en Venezuela (núm. 20).9

4) Tres caminos pueden emprenderse para la reedición de anteriores traba-
jos. El primero, seguido "por no pocos expositores, consiste en recopilar los en-
sayos con respeto absoluto hacia la redacción original (salvo, claro está, la correc-
ción de erratas), no por ahorro de esfuerzo, que muchas veces sería mínimo, sino
por entender que, una vez impresa, la creación literaria se independiza de su
autor y que ella es fruto de un momento ideológico determinado, a reproducir
fielmente, porque señala un hito en la ruta del autor e incluso porque sirve para
que la colección reemplace sin riesgo de divergencias al texto primitivo de los
estudios compilados". Un segundo derrotero, preferido, verbigracia, por Couture,
se traduce en reelaborarlos a fondo, con el resultado de que la obra brinde la
impresión de producto flamante recién salido de la fábrica y no de máquina
reconstruida, pero con el inconveniente, para quien quiera localizar los cambios
introducidos por el autor (aunque no marcados por él), a fin de seguir las fluc-
tuaciones de su pensamiento, de tener que realizar una compulsa minuciosa y
no siempre rápida ni fácil, de la versión primitiva con la nueva. Finalmente, la
tercera senda, la escogida por mi antes y ahora, estriba en transcribir al pie
de la letra el texto de antaño, pero actualizándolo, rectificándolo o completán-
dolo hogaño mediante notas o apéndices, con ciertas complicaciones de lectura,
pero con la ventaja de mostrar a un tiempo la rectificación y lo rectificado, la
tesis sustentada primero y la sostenida después, eI dato derogado y el vigente."
La única variante respecto de esa pauta, introducida hoy, radica en que los
suplementos los he colocado, como regla, mediante la fórmula de addenda et
corrigenda, al final de los estudios recopilados y no valiéndome de paréntesis y
subnotas, ya que ello me habría obligado a una penosa tarea de incrustación
y de marquetería, para la que no disponía de tiempo y que habría exigido, ade-

g Los números 11 y 16, impresos en España y México, respectivamente, provienen de
conferencias dadas en Venezuela, y el 30, aparecido en México, de una sustentada en
Brasil. A su vez, los números 4, 5, 7, 10, 19, 21, 22 y 23, si bien se publicaron tam-
bién en México (y el 4, además, en Argentina), los he registrado como adscritos al
pais a que se destinaron. Otro tanto sucede con el número 2, impreso no sólo en Bélgica,
sino en España, y con el apéndice del número 10, aparecido primero en México y des-
pués en Chile.

10 El pasaje entrecomillado y los párrafos que le siguen, hasta la presente llamada, pro-
ceden, el primero literalmente y los otros con las adaptaciones necesarias, de mi reseña
de los Estudios de Derecho Procesal Civil, tomo 1 (Buenos Aires, 1948), de COUTURE:

cfr. "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 42, abril-junio de 1949,
pp. 142-5, y después Miscelánea, cit., tomo I, pp. 155-8.
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más, recopiar íntegros los ejemplares impresos, con el peligro de equivocaciones
y saltos, para salvar los cuales habría habido que acudir a un pesadísimo cotejo
de los trasuntos con aquéllos.

5) En cuanto a 4a ordenación de los trabajos, cabían dos soluciones: una, la
de índole cronológica, consistente en colocarlos según sus fechas de publicación,"
y otra, la de distribuirlos a tenor de rúbricas que los agrupen alrededor de temas
o conceptos aglutinantes, aunque sin el que sería engañoso y vano propósito de
exhibir el todo cual una exposición sistemática, cuando en realidad se reduce
a ensambladura de diferentes piezas. Los dos mencionados criterios alternan
en mis precedentes colecciones de estudios ;12 pero en esta ocasión, acogiendo
una sugerencia de mi querido amigo don Antonio Martínez Báez, he optado
por el segundo.

México, D. F., 24 de noviembre de 1972.

11E1 orden en que aparecieron, con indicación, éntre paréntesis, del año a continua-
ción del o de los números respectivos, es el siguiente: 12 (1945), 7 (1946, 1947), 27
(1947), 13 y 24 (1948), 1 (1949), 4, 23 y 28 (1950), 10 y 22 (1950, 1951), 15 1950,
1960), 14 (1951), 8 y 16 (1952), 9 y 25 (1953), 3 (1954, 1956), 6 (1958), 17 (1959),
18 (1962), 5 (1962, 1969), 26 y 30 (1963), 29 (1965), 19 (1967), 11 y 20 (1968),
21 (1968, 1971) y 2 (1972).

12Los Estudios de Der. Proc. (1929-34 -salvo el núm. 12-), Clínica Proc. (1933-62)
y MisceMnea (1946-63) responden a una ordenación cronológica, mientras que los En-
sayos se hallan agrupados bajo siete epígrafes [A) Diversas ramas procesales, núm. 1;
B) Derecho procesal civil, ['Culis. 2-5; C) Derecho procesal penal, núms. 6-10; I)) Consti-
tución y enjuiciamiento, rutin». 11-18; E) Reseñas críticas, níuns. 19-24; F) Estudios bio-
bibliográficos; núms. 25-28 y C) Al servicio del derecho procesal, núm. 29], y los Estudios
Der. Probatorio, bajo cinco [A) Doctrina, núms. 1-8; B) Clínica, núm. 9; C) Varios,
núms. 10-12; D) Legislación, núm. 13, y E) Apéndice, núm. 14]. Adición: Cuarenta
Estudios Procesales míos, agrupados en cinco secciones -"Arbitraje", con siete; "Códi-
gos y Proyectos de Reforma", con diecinueve; "Proceso Administrativo", con cuatro;
"Enjuiciamientos Constitucional e Internacional", con cuatro, y "Temas Varios", con
seis- están a punto de aparecer en Madrid (1974), bajo el signo de "Editorial Tec-
nos, S. A.".
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INTERPRETACIÓN E IN7'EGRACIÓN DE LAS. LEYES PROCESALES *

Salutación. Primera Parte: Objeciones a los artículos 1-9 del Proyecto Címture.
Segunda Parte: Sugestiones provocadas por la exposición del ponente.

Respuesta de Couture.

1) Salutación. El profesor Couture expresó en sus pasadas conferencias el de-
seo de que la discusión en mesa redonda girase alrededor de los artículos 1 a 9
del Proyecto de Código Procesal Civil por él redactado para su país(a). De acuer-
do con la sugestión formulada, dedicaré la primera parte de mi intervención
a proponer algunas reformas o retoques a los principios generales que los men-
cionados artículos consagran. Pero antes de seguir adelante, no quiero dejar
de significar al gran maestro uruguayo, con quien me une una amistad real-
mente fraternal, la inmensa alegría que me produjo su arribo y estancia entre
nosotros y la pena que experimento ante la inminencia del retorno a su patria.

2) Primera parte: Objeciones a los artículos 1-9 del proyecto Couture. El
artículo P del Proyecto dice así: "Aplicación de este Código.—La jurisdicción ci-
vil, de menores, de hacienda y de lo contencioso administrativo, se rige, salvo dis-
posiciones especiales, por el presente Código".—Pues bien: como no es en realidad
la "jurisdicción" (palabra que, además, habría habido que emplear en plural),
sino el proceso quien se rige por el código procesal, ya que la primera viene
instituida por la Constitución y regulada por las leyes de organización judicial
(común o especiales) —sin perjuicio de que sea el enjuiciamiento el terreno en
que se manifieste—, propongo que el artículo diga: "Aplicación de este Código.

—E1 proceso ante las jurisdicciones civil, etc., se regirá, salvo disposiciones es-
peciales, por el presente Código" (Las modificaciones se indican en cursiva).

*Intervención del autor en la sesión de mesa redonda celebrada el 13 de febrero de
1947 y motivada por el cursillo que sobre el tema dictó en México el Dr. Eduardo J.
COUTURE. Junto con las de los demás participantes y con las réplicas del ponente, se
publicó en la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 44 (octubre-
diciembre de 1949), pp. 9-68, ocupando en ellas nuestras palabras las pp. 11-18, que
se corresponden con las pp. 47-54 del sobretiro en que se recogieron tanto las confe-
rencias de COUTURE COMO la discusión ulterior. Traducido al portugués en las pp. 66-75
del volumen de Eduardo J. Courtma, Interpretaciio das lois processuais (versión de Gilda
Maciel CORREA MEI= RussomArro) (Sao Paulo, 1956).

(a) A saber: el Proyecto de Código de Procedimiento Civil, con Exposición de Moti-
vos (Montevideo, 1945).
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3) Artículo 29: "Principio de iniciativa en el proceso.—La iniciación del pro-
c~ incumbe a las partes. El juez lo iniciará de oficio sólo cuando la ley lo
establezca".---A mi entender, el juez debe actuar tan solo como órgano juris-
dicente y nunca como órgano requirente, tarea ésta encornendable y propia del
ministerio público, para evitar, entre otros riesgos, el de que aquél incurra en
prejuzgamiento. Acaso en el ánimo de Couture haya influido la opinión del
procesalista argentino Jofré, para quien la actuación del ministerio público en
el proceso civil viene a ser como la quinta rueda del carro de la justicia. Pero
esa afirmación, exacta respecto a los procesos civiles de tipo dispositivo, deja
de serlo frente a los que Calamandrei denomina de índole inquisitoria, que
son precisamente aquellos en que podría estar llamado alguna vez a promo-
ver la iniciación del proceso. Por todo ello, así como para marcar el contraste
entre el ministerio público, mero sujeto del proceso, y las partes stricto sensu,
como sujetos, además, del litigio, el artículo 29 habría de decir: "Principio de
iniciativa en el proceso.—La iniciación del proceso incumbe a las partes litigan-
te; o al ministerio M'Alíe°, cuando estuviere legitimado para ello."

4) Artículo 3": "Principio de dirección.—La dirección del proceso está con-
fiada al juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Códi-
go.—En caso de oscuridad o insuficiencia de las mismas, el juez estará facultado
para aclarar las dudas que surgieran, aplicando los principios contenidos en el
presente capítulo."—Dos modificaciones, una de estructura y otra de redacción
y contenido, procede efectuar en el artículo. La primera consiste en dividirlo en
dos, por lo mismo que son dos y distintas las normas que asocia: su apartado
primero quedaría como está, bajo la actual rúbrica "Principio de dirección",
mientras que el apartado segundo, bajo el epígrafe "Interpretación e integra-
ción de la ley procesal", formaría un artículo nuevo, a intercalar entre los pre-
sentes 19 y 2". Además, por razones que luego se expondrán, cuando nos refiramos
al problema del silencio legislativo —y, entre ellas, la de que los "principios"
de los artículos 1 a 9 podrían resultar en concreto insuficientes para cubrir una
laguna—, en ese artículo 19 bis se variaría la redacción, en los siguientes térmi-
nos: "Interpretación e integración de la ley procesal.—En caso de oscuridad, in-
suficiencia u omisión de la ley procesal, el juez estará facultado para aclarar
las dudas, salvar las deficiencias o suplir los olvidos, aplicando los principios con-
tenidos en el presente capítulo o las reglas de la interpretación sisternótica."

Ninguna objeción tengo que hacer a los artículos 4 (Principio de impulso

procesal) y 5 (Principio de igualdad).

5) Artículo 69: "Principio de libertad en las formas.—Cuando la ley no se-
ñale un procedimiento especial para la realización de un acto, deberán reputar-
se admitidas todas aquellas formas que tiendan a lograr los fines del mismo."
—Como el término "procedimiento especial" tiene un significado peculiar, y
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además, dentro de la teoría de la actividad procesal "procedimiento" se contra-
pone a "acto", en una relación similar a la de la cadena y el eslabón, conviene
reemplazar aquellas palabras por otras que disipen el equívoco. Al final del
precepto, el verbo tender cabría sustituirlo por servir, ya que es la adecuación
formal y no el mero propósito de alcanzarla, lo que el legislador tiene interés en
autorizar. El artículo quedaría, por consiguiente, así.: "Principio de libertad en
las formas.—Cuando la ley no señale taxativamente la manera de realizarse un
acto, deberán reputarse admitidas todas aquellas formas que sirvan para lograr
los fines del mismo."

6) Artículo 79: "Principio de probidad.—E1 juez deberá tomar, de oficio o a
petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes
a prevenir o sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, al
respeto que se deben los litigantes y las faltas a la lealtad y probidad en el de-
bate".—Como quiera que el principio de probidad no se circunscribe al juez,
proponemos que el artículo se adicione en el segundo apartado, a fin de darle
la batalla en todos los terrenos a la picaresca procesal. El nuevo párrafo podría
decir, sobre poco más o menos, lo que sigue: "Sin perjuicio del deber consig-
nado en el apartado precedente, cuantas personas intervengan a título profesional
en la substanciación de un procesa, tendrán la obligación estricta de atenerse
a las reglas éticas de su respectiva profesión".

7) Artículo 8?: "Principio de economia—Tanto el juez como los órganos au-
xiliares de la jurisdicción, tomarán las medidas necesarias para lograr la mayor
economía en la realización del proceso."—Creemos que tras "mayor economía"
debe añadirse "y rapidez", a fin de acabar con las que he llamado etapas muer-
tas, o de inactividad procesal, durante las que los autos o expedientes se empol-
van en las estanterías judiciales. Son ellas, y no los plazos previstos en la ley
(para comparecer, contestar, practicar prueba, recurrir, etc.), cuya suma re-
presenta bien poco '(semanas o meses cuando más) en la vida total de un pro-
ceso, las que hacen interminables los litigios y, por tanto, las que hay que comba-
tir con máxima energía.

8) Artículo 99: "Principio de concentración.—Los actos procesalzs cometidos
a los órganos de la jurisdicción, deberán realizarse sin demora, tratando de abre-
viar los plazos y de concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias
que sea menester realizar."—De no incorporarse al artículo 8 la palabra "rapi-
dez", podría agregarse a éste un pasaje relativo a la eliminación de las etapas
de inactividad. En este caso, la reforma se concretaría así: "Los actos procesa-
les... deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, de eliminar
las etapas de inactividad y de concentrar, etcétera".
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9) Segunda parte: Sugestiones provocadas por la exposición del ponente.—De-
bido a la limitación de tiempo a diez minutos para cada participante, las con-
sideraciones ajenas a los artículos 1 a 9 hvbieron de omitirse, pero con anuncio
de que se agregarían al publicarse el curso. Así como las relativas al articulado
han sido objeciones, las que vamos a consignar ahora son más bien sugestiones
provocadas en nuestra mente por la audición de las conferencias de Couture.

10) La interpretación e integración de la ley procesal plantea, a nuestro en-
tender, dos distintos órdenes de problemas: los referentes a los métodos y resul-
tados, o sea la que cabría llamar la parte general, que no es materia procesal,
sino de la Teoría genereal del derecho y de la Doctrina de las fuentes, aunque el
procesalista, como el civilista, penalista, mercantilista, etc., haga uso de sus ense-
ñanzas, y los relativos a los principios o criterios en que aquéllas deben inspi-
rarse, los cuales representan, por decirlo así, la parte especial y caen, por con-
siguiente, dentro y no fuera del área cultivada por el investigador de cada disci-
plina jurídica. Marcada esa distinción, entendemos que los principios que deben
de regir la interpretación de la norma procesal son los de justicia, eficacia, rapi-

dez y economía, y en caso de pugna entre los cuatro, habrán de prevalecer los
dos primeros. Además, el intérprete procesal, que no trabaja sobre abstracciones,
sino sobre litigios a él sometidos, hará bien en no aislarse del fondo del proceso
y deberá tener muy en cuenta la conducta que en el mismo mantengan las
partes, para disponer de una especie de termómetro moral de la buena o mala fe
con que se vengan conduciendo. Enlaza así el tema de la Interpretación e inte-
gración de la ley procesal, objeto del presente cursillo de Couture, con la Teoría
de la buena fe en el proceso civil, que fue la materia de su primer ciclo de con-
ferencias en nuestra Escuela.

11) Un extremo en el que acaso discrepe de Couture es el de la creación ju-
risdiccional del derecho. Couture, influido quizás por un ilustre iusfilósofo ar-
gentino, el profesor Carlos Cossio, paladín entusiasta de la tesis, en obras como
la Teoría egológica del Derecho y el concepto jurídico de libertad (Buenos Aires,
1944) y El Derecho en el Derecho judicial (Buenos Aires, 1945), se pronuncia
por la afirmativa; yo me inclino por la negativa. Discutir el tema reclamaría un
espacio de que ahora no dispongo. Me contento por ello con indicar que acaso
la discrepancia entre los que sustentamos pareceres opuestos cesaría y, en todo
caso, las distancias se acortarían y se haría la luz, si comenzáramos por ponernos
de acuerdo, incluso para mantener viva la polémica, acerca de lo que haya de
entenderse por creación del derecho. Porque ahí es donde probablemente se en-
cuentra la madre del cordero. Dentro del derecho argentino, que Couture cono-
ce como el de su propio país, existen unas resoluciones judiciales, las acordadas
de los tribunales superiores (que a mi entender entroncan con los famosos Autos
Acordados del Consejo de Castilla —también de la Audiencia de México—,
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referentes a cuestiones procesales), que guardan estrecha relación con el aspecto
que ahora consideramos: las meramente interpretativas vienen a ser una especie
de casación en interés de la ley, pero ex officio; las integrativas son, en realidad,
cuasilegislativas, y- mediante ellas se corre el riesgo de que el Judicial usurpe
atribuciones del Legislativo o desnaturalice las normas de éste.

12) Pasando ahora a la conferencia segunda, nos detendremos, en primer tér-
mino, en la cuestión de las mal llamadas lagunas (puesto que su noción geográ-
fica no se corresponde con la de vacío) del derecho o, mejor dicho, de la ley, es
decir, con el silencio del legislador frente a una determinada situación, o como
prefiere Couture, ante el caso no previsto. En este punto, procede, a mi entender,
diferenciar dos supuestos distintos, ante los cuales el intérprete o, más exacta-
mente, el integrador de la norma debe conducirse de modo diverso: el de exclu-
sión deseada (que no puede ser suplida por aquél) y el de omisión involuntaria
(que debe serlo). Pongamos un par de ejemplos de una y otra, no sin reconocer
que en la práctica el deslinde entre ambas puede originar quebraderos de cabeza.
Como muestra de exclusión conscientemente querida por el legislador, recorde-
mos la mencionada precisamente por Couture en su última conferencia, a saber:
el silencio del todavía vigente código procesal civil uruguayo acerca de la con-
fesión como título ejecutivo, acaso por el propósito de circunscribir éstos a los
de carácter rigurosamente documental, si bien aquélla adquiere en realidad dicho
rasgo en virtud de la preparación de que es objeto "(cfr. por ejemplo, arts. 1432-3
ley española o art. 201 código mexicano del Distrito). De todos modos, desde
el momento en que el código uruguayo se apartó en ese punto del modelo espa-
ñol y del criterio imperante en la mayoría de los textos sobre enjuiciamiento
civil hispanoamericanos, es evidente —con independencia de que se repute erró-
nea o acertada su actitud— que no quiso atribuirle eficacia ejecutiva a la con-
fesión, y como el juicio ejecutivo, a que los correspondientes títulos conducen, es
un procedimiento gravoso para el deudor (posposición del contradictorio, limitacio-
nes defensivas), no sería entonces correcto interpretar el caso no previsto en sen-
tido extensivo o permisivo. Un ejemplo, en cambio, de omisiúr, involuntaria lo
tendríamos en el silencio de la ley de enjuiciamiento española (cfr. art. 499)
en cuanto a la pertinencia de la oposición a la medida cautelar. conocida por
depósito de cosa mueble exhibida: su indudable analogía con el embargo preven-
tivo llevó a la jurisprudencia a autorizarla y a tramitarla conforme al procedi-
miento de la oposición al segundo. Señalemos ahora un caso dudoso y discu-
tible, que para Sentís MeIendo parece serio de exclusión' y que para nosotros lo
es de otnisión,g a saber: .el de la anticipación de la prueba pericia' en aquellos

1 Cfr. su articulo La pericia in futurum, en "Revista de Derecho Procesal" argen-
tina, 1943, II, p. 277.

2 Cfr. mi Adición al núm. 36 1, del "Sistema" de CARNEL urn.
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códigos que como el español (cfr. art. 502) o el mexicano del Distrito (cfr. art.
193, fracs. VII y VIII), consienten expresamente la del testimonio, pero sin decir
una palabra de aquélla. Las razones que, a mi entender, permiten aquí utilizar
la analogía para salvar el olvido (no la exclusión) legislativo son las siguientes:
pericia y testimonio son medios de prueba, de naturaleza personal, a cargo de
terceros, pertenecientes a la prueba indirecta; la no practicabilidad de la prueba
en el momento procesal oportuno se puede presentar respecto del testimonio
—testigo enfermo o que se ausente— lo mismo que respecto de la pericia —aná-
lisis irreproducible, imposibilidad de conservar las cosas destinadas a la pericia
sin sufrir alteraciones—; finalmente, si la pericia se admite en el derecho espa-
ñol tanto en el momento procesal oportuno, como a título de prueba retardada
—diligencias para mejor proveer—, nada justifica que se le cierre el camino
como prueba anticipada.

13) En la primera parte, al proponer la reforma del artículo 39 del Proyecto
Couture, apuntamos que la interpretación sistemática tendría que sumarse a los
principios generales de aquél para suplir la insuficiencia de éstos como instru-
mento destinado a cubrir la lagunas legales. En apoyo de nuestra tesis aduciremos
un ejemplo: imagínese un código donde sólo se admitan tres recursos normales,
a saber, uno de reforma o reposición (contra providencias y autos), uno de
apelación y otro de ragarión (ambos frente a sentencias), y supóngase que se
hubiese silenciado el plazo para la interposición del primero de ellos. En tal hipó-
tesis, ninguno de los principios consignados en los artículos 1-9 del Proyecto
bastaría para salvar la omisión; en cambio, la interpretación sistemática, tra-
yendo a colación la menor jerarquía de la reposición en contraste con los otros
dos recursos, su carácter no devolutivo, la índole y contenido de las resoluciones
que impugna, los plazos previstos para actuaciones similares, etcétera, llegaría
a concretar el plazo pertinente.

14) En otro sentido, destacaremos que el proceso brinda amplísimo campo

a la interpretación e integración, ya que los códigos procesales, por detallistas y
minuciosos que sean, sólo contienen el mínimum de normaeión jurídica conside-
rada indispensable por el legislador para la marcha de loa juicios (aunque, eso
sí, el cálculo legislativo resulte con frecuencia excesivo y entorpecedor). Entre
ese mínimo y la totalidad de actos y movimientos que componen un proceso en
concreto, hay un margen muy grande, que se cubre merced a diversos expedien-
tes (usos forenses, arbitrio judicial, facultades dispositivas de las partes —ellas
han hecho, por ejemplo, que en España la opción entre declinatoria e inhibitoria
o entre arbitraje y amigable composición se resuelva casi constantemente a favor
del segundo término de cada pareja, hasta casi llegar al desuso del primero—,
etcétera), los cuales a fin de cuentas, cumplen funciones de interpretación y,
sobre todo, de integración.
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15) En su pasada conferencia, Couture se hizo eso del aforismo "Nadie pue-
de ser condenado sin ser oído". Estimo que el principio a que responde debe ser
mantenido, como expresión quizás la más alta del due process of law de la doc-
trina norteamericana; pero al mismo tiempo, a fin de evitar que su interpreta-
ción literal constituya un obstáculo para la adopción de tipos de juicio sin con-
tradictorio o con éste pospuesto (contumacial, monitorio, fases sin audiencia del
deudor en el ejecutivo y el embargo), convendría enunciarlo en forma igual o
parecida a la siguiente: Nadie será ejecutoriamente condenado sin haberle dado
previa oportunidad de ser oído. De este modo, el emplazamiento y el eventual
recurso de audiencia respecto del juicio en rebeldía; la ulterior oposición en el
ejecutivo y el embargo, y la revisión o revocación respecto del monitorio, salvarían
el escollo de la otra fórmula, que, verbigracia, en la Argentina no se atrevieron
a remontar Soler y Vélez Mariconde cuando al redactar el código procesal
penal de Córdoba, creyeron que el artículo 18 de la Constitución nacional im-
pedía la implantación del juicio monitorio para el castigo de las faltas; y si bien
dicho precepto no exige, en realidad, la audición del inculpado, sino el juicio
previo,3 no lo es menos que la enunciación tradicional del aforismo puede repre-
sentar una seria dificultad para instaurar los mencionados tipos de proceso.

16) Respuesta de Couture: Agradezco de todo corazón al profesor Alcalá-
Zamora y Castillo todo lo que ha dicho tan bondadosamente, y paso al tema.

Su sugestión relativa al artículo primero, tendiente a agregar el vocablo "el
proceso de la jurisdicción civil, de menores, de hacienda", está aceptada.

Al artículo 29 él propone que se incorpore el concepto de que la iniciativa
del proceso incumbe a las partes y al Ministerio Público. Los modos de inge-
rencia del Ministerio Público, no pertenecen •al Código de Procedimiento Civil,
sino a la Ley de Organización de los Tribunales, donde se da el estatuto del
Ministerio Público. Allí se dice en qué casos su intervención es necesaria o f a-
cultativa. De manera que siguiendo lo que es tradición en la Ley Orgánica de
nuestro país, yo entiendo que la sugestión corresponde para la Ley Orgánica y
no para el proyecto de código.

La sugestión destinada a dividir en dos partes el artículo 39, una tendiente
al principio de dirección y otra al principio de integración, está aceptada. En
lo que se refiere a incorporar al inciso segundo las reglas de interpretación siste-
mática, me permito anotar que el código civil establece cuáles son los principios
de interpretación de la ley, y entre ellos establece que la ley habrá de interpre-
tarse tratando de buscar en todas sus partes la debida correspondencia y armonía,
es decir, el principio de interpretación sistemática. La repetición de una norma
de ese tipo en el código de procedimiento sería técnicamente innecesaria.

Cfr. mi artículo La reforma del enjuiciamiento penal argentino, en "Rey. Der.
Proc.", cit., 1945, I, pp. 4245.
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17) La sugestión relativa a modificar dos palabras del artículo 6; la encuen-
tro feliz y la acepto con verdadero gusto.

Para el artículo 79 se propone una alusión a las sanciones que el juez puede
hacer efectivas sobre los profesionales que actúen en el proceso. El estatuto de
los profesionales que actúan en el proceso, es materia de la Ley Orgánica o Códi-
go de Organización de los Tribunales; allí se expresan los casos de responsabi-
lidad profesional y los poderes disciplinarios que el juez puede ejercitar contra
ellos. La norma que se propone, del tipo de la que se halla en el código italiano,
corresponde también a la Ley Orgánica y no al Código de Procedimiento.

En cuanto a la sugestión de incorporar a los artículos 89 y 99 las palabras
tendientes a acentuar la rapidez del proceso, la acepto, aunque quiero aclarar
que el principio de concentración o el principio de economía no valen si el
legislador los da en forma de una norma general, porque todo depende de la
felicidad o infelicidad de las soluciones particulares.

18) Ésta, decíamos en la conversación de ayer, en una estructura, cuyo des-
tino depende de las soluciones completas que se arbitren a lo largo del código.
En el proyecto, dentro de las previsiones técnicas particulares sólo habrá dos
momentos del proceso en los cuales éste se puede detener: uno es en la contes-
tación de la demanda, y otro en el alegato de bien probado. Todos los demás
instantes del proceso se rigen por el principio de impulso de oficio, en el sentido
de que vencido un plazo, la Secretaría debe dar cuenta y se entra de lleno en la
etapa siguiente. Sólo en esos dos momentos he mantenido el arbitrio de la re-
beldía. Frente a esas situaciones he creído del caso inclinarme ante la voluntad
de la parte contraria; solamente por la significación extraordinaria que tienen
la contestación de la demanda y el alegato de bien probado, he creído del caso
no crear términos conminatorios. No quiero concluir sin expresar, una vez más,
al profesor Alcalá-Zamora y Castillo mi agradecimiento por su valioso aporte al
perfeccionamiento del Proyecto.
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NOTAS RELATIVAS AL CONCEPTO DE JURISDICCIÓN *

A) Propósito. B) Planteamiento del tema. C) El Estado como punto de arran-
que de la jurisdicción. D) Delimitación frente al Legislativo. E) Deslinde res-
pecto de la Administración: a) Doctrinas subjetivas u organicistas; b) Teorías
objetivas: a') Desenvolvimiento; b) Finalidad. F) Hacia la solución: enfoque

pluralista. G) Addenda.

1) A) Propósito.—Escasez de tiempo y preocupaciones de salud, me han im-
pedido contribuir al homenaje al insigne jurista W. J. Ganshof Van Der Meersch
con un aporte de más aliento. Las líneas que siguen no pretenden, pues, brin-
dar, ni siquiera a escala reducida, una exposición acabada del asunto escogido
y sí sólo llamar la atención acerca de algunos de los extremos a tener en cuenta
y de los escollos a salvar en su estudio.

2) B) Planteamiento del terna.— Si partimos de que junto con los de acción

y de proceso, el de jurisdicción es uno de los tres conceptos fundamentales para
elaborar la dogmática procesal,' bien pronto se advierten las dificultades que
suscita su análisis, cuando menos en cuatro direcciones. Por de pronto, en tor-
no a la diversidad de acepciones del vocablo, ya que se propende a denominar
"jurisdicción" la esfera de acción o el conjunto de atribuciones de órganos,
entidades y funcionarios de diferentes órdenes, aun cuando no ejerzan potestad
jurisdicente en estricto sentido, o sea la relacionada con la definición de litigios
o controversias jurídicamente trascendentes y susceptibles de solución asimismo
jurídica.2 Más todavía: a veces, en virtud de confusión entre la actividad y el
territorio en que la primera se despliega, se llama "jurisdicción" a la demar-
cación en que aquélla se desenvuelve, corra o no a cargo de engranajes jurisdic-

*Publicado en la Miscellanea W. f. Ganshof van der Meersch: Studia ab discipulis
cimicisque in honorern egregíi professoris edita (Bruxelles, 1972), tomo II, pp. 657-93, y
reproducido en la "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", 1972, pp. 477-509.
Entre ambas versiones median divergencias en las notas 22, 28, 41, 53, 56 y 95, las
cuales transcribo ahora conforme al texto más completo. He suprimido, por innecesario,
un resumen en francés (p. 693) con que se cerraba la versión belga.

Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENR

tomo I (Buenos Aires, 1945), págs. 12-3.
2 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición y autodefensa (Contribución al es-

tudio de los fines del proceso) (la. ed., México, 1947; 2a., 1970), núm. 2.
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cionales. En segundo término, se debate la rama del derecho a que corresponde
su examen: si al llamado en unos países derecho público interno (en contraste
con el internacional, hecha, sin embargo, la salvedad de que también opera la
jurisdicción en este campo) 3 y en otros podítico (como en España) o constitucio-
nal (cual en México), o si al derecho procesal. Trátase, en rigor, de una pugna
más aparente que real, puesto que son aspectos distintos los que a una y otra
esfera toca contemplar: al derecho constitucional pertenece la jurisdicción tan
sólo desde un punto de vista estático, es decir, como emanación o atributo de la
soberanía del Estado, o sea como manifestación de los poderes o funciones que
le incumben,* pero en modo alguno cuando se la considera en actitud dinámica,
ya que entonces, dada la correlatividad entre jurisdicción y proceso, el segundo
es el campo donde se lleva a cabo la prit' nera.° En tercer lugar, produce serios
quebraderos de cabeza deslindar la jurisdicción respecto de la legislación y, sobre
todo, de la administración, según mostraremos en seguida. Por último, ya dentro
del ámbito procesal, y como cuarta de las direcciones anunciadas, la jurisdicción
origina dudas de tres clases: a) en cuanto a sus elementos integrantes o cons-
titutivos;° b) respecto a su extensión o, más concretamente, acerca de si las
tareas de aseguramiento y de ejecución entrañan o no ejercicio de potestad ju-
risdicente,° y c) en orden a su frecuente asociación y aun confusión con la mát

Cfr. Mroozt.. y Motu°, La justicia supranacional (Santiago de Compostela,
MCMLXIV), passim.

4 En la primera edición de sus Fundamentos de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires,
1942) COUTURE dejó fuera el tema de la jurisdicción, sin duda por no reputarlo con-
cepto procesal; pero como consecuencia de las críticas que con tal motivo se Ie dirigieron,
rectifica en la tercera edición de la obra (Buenos Aires, 1958) y le dedica nada menos
que el capítulo I de la parte primera (págs. 27-55). Las criticas a que me refiero son
la mía en el extenso comentario que la dediqué en "Jurisprudencia Argentina" de 1*
de noviembre de 1942 (luego en mis "Ensayos de Derecho Procesal Civil, Penal y Cons-
titucional" —Buenos Aires, 1914; págs. 651-68--), núm. 5 y la de Virgilio Dombrounz
desde la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 16-17, octubre de
1942 a marzo de 1943, págs. 635-8.

5 Cfr. CHIOVENDA, Principii di Diritto Processuale Civile, 4a. ed. (Napoli, 1928), págs.
302-3. Aunque sin aludir siquiera al maestro italiano, la idea suya aquí recogida tras-
ciende a BALLvá, cuando propone que nuestra disciplina se denomine derecho jurisdic-
cional, por ser la jurisdicción el "ente principal" y el proceso el "ente subordinado":
véase su folleto La esencia del proceso (El proceso y la función administrativa) (sobre-
tiro de "Revista General de Legislación y Jurisprudencia" —Madrid, 1947—), pág. 48,
nota 75. Pero además de motivos de arraigo a favor de derecho procesal, una elemental
consideración milita en pro suyo, y es la de que tanto las exposiciones doctrinales como
los ordenamientos positivos correspondientes se ocupan muchísimo más del proceso que
de la jurisdicción.

• Acerca de los mismos (notio, vocatio, coercitio, iudiciurn y executio), véase, por ejemplo,
ALSINA, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, 14 ed. tomo I
(Buenos Aires, 1941), págs. 550-1; 2' ed., tomo II (Buenos Aires, 1957, págs. 426-8.

I Diferentes posiciones se manifiestan al respecto. Así, para Csamtrrn, la función
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circunscrita idea de competencia, que no sería sino la medida de aquélla o, si
se prefiere, la porción jurisdiccional detentada por un determinado juzgador,'
excepto la rarísima hipótesis de que un ordenamiento cuente con un solo órga-
no jurisdiccional, en cuyo caso ambas nociones se refunden, al reducirse a uni-
dad dividendo, divisor y cociente.'

3) Prescindiendo aquí, por razones tanto de contenido como de espacio, de
los sectores primero, segundo y cuarto de entre los que complican el análisis de
jurisdiccional se identificaría con la fase de conocimiento, y para incluir ésta y la eje-
cución bajo un común denominador, habla de función procesal (cfr. su Sistema di Diritto
Processuale Civile, vol. I —Padova, 1936; traducción castellana, Buenos Aires, 1944—,
núm. 39). En cambio, CALAMANDRLI entiende que la función jurisdiccional comprende
tanto el conocimiento como la ejecución (cfr. sus Istisuzioni di Diritto Processuale Cirile
secando il Nuovo Codice, 2 ed. —Padova, 1943--, vol. 1 , núms. 14-18; traducción cas-
tellana: Buenos Aires, 1943; §§ 19-21). A su vez, por lo que toca a la ejecución penal,
en tanto GUTTENBERC la considera como rama del derecho administrativo (cfr. su libro
Der Strafvollzug, 1913—, pág. 2), y MARSICH, en cambio, la sitúa en el derecho pro-
cesal (cfr. L'esecuzione penale —Paclova, 1957--, pág. 25), HAFTER cree que integra
un territorio distinto del derecho penal substantivo y del derecho procesal penal, o sea
el Strafoollzugsrecht (derecho ejecutivo penal) (cfr. su Lehrbuch des Schweizerischen
Stralrechtes —Berlin, 1926—, § 1), y L1ONE incluye la ejecución de las resoluciones
penales entre uno de los cuatro fines perseguidos por el derecho procesal penal (cfr.
sus Lineamenti di Diritto Processuale Penale, vol. I —Napoli, 1949—, pág. 8). Desde
el punto de vista orgánico, cabe que la ejecución (civil) se lleve a cabo por un oficio
autónomo o por el juez de primera instancia (véase infra, nota 86), y en la de índole
penal intervienen funcionarios y establecimientos administrativos, sin perjuicio del papel
asignado al juez de la ejecución en los países donde actúa (véase infra, nota 82). Tén-
gase, por último, en cuenta qué establecimientos administrativos podrían estar llamados
a participar en /a ejecución civil: recordaré al efecto la Depositaría Judicial adscrita a
los tribunales del Distrito y de los Territorios Federales de México, creada por la ley
de 30 de diciembre de 1946 y tos reglamentos de 28 y 31 de marzo de 1947, pese a
que no llegó a funcionar, por supuestos motivos de (muy discutible) inconstitucionalidad.

8 Véase, por ejemplo, ALS/NA, Tratado, cit., 1' ed., tomo I, pág. 583 (2', tomo II,
pág. 511). En contra, LASCAN°, Jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941), para
quien "la competencia no es una porción o parte de la jurisdicción", sino "la aptitud
para ejercerla" (pág. 215).

'Téngase en cuenta que incluso en el minúsculo Estado de la ciudad del Vaticano
existen cuatro peldaños jurisdiccionales: un juez único, un tribunal de primera instancia,
una corte de apelación y una corte de casación (art. 1° de su "ordinamento giudiziario"
de 1° de mayo de 1946). Habría que traer a colación un órgano jurisdicente como la
Corte Europea de Derechos Humanos, para que el supuesto imaginado en el texto se
concrete, y aun ello de manera muy relativa, ya que junto a la Corte en estricto sentido
hállase la Comisión (y sus Subcomisiones) y, además, aquélla puede actuar en pleno
(por lo menos una vez al ario) y en cámaras de siete miembros: cfr. ALCALÁ-ZAMORA,

Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos, en "Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México", núm. 40, enero-abril de 1961, págs. 89-99. Otro tanto
puede decirse de la dualidad Comisión-Corte de 1a "Convención Americana de Derechos
Humanos" de 22 de noviembre de 1969.
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la jurisdicción, concentraré la atención en el tercero, cuya disección exige 'hoy
en día arrancar de una noción más alta y compleja que la suya, a saber: la de
Estado.

4) C) El Estado corno punto de arranque de la jurisdicción.—Sin ocultár-
seme que no siempre ha monopolizado su ejercicio,1° ni que los fines de la misma
pueden satisfacerse a veces mediante equivalentes jurisdiccionales,11 en la ac-
tualidad debemos partir de la existencia del Estado para explicar la causa de

10 Aun incluyendo como estatales, en virtud de una especie de vínculo de filiación, las
jurisdicciones municipales (como las consagradas en los centenares de fueros de la Cas-
tilla medieval) y las de las entidades federativas (llámense Estados —en cuyo caso basta
la duda nominal desaparecería—, como en Estados Unidos, México, Venezuela o Brasil;
Repúblicas, cual en la Unión Soviética; Provincias, a Ia manera de Canadá o Argentina,
o Cantones, según ocurre en Suiza, amén de los que surgieron en España bajo la Re-
pública de 1873), brotarían dudas en torno al arbitraje, a la jurisdicción eclesiástica y
a ciertas jurisdicciones (deportivas, de establecimientos mercantiles o industriales, tribu-
nales de camaradas en las naciones comunistas, etcétera) en apariencia desligadas del
Estado. (Acerca de los tribunales de camaradas, encargados de castigar actos estimados
amorales, transgresiones al régimen de trabajo e inclusive ciertas infracciones penales,
véase la literatura que cito en la nota 516, págs. 153-4, de mi libro Veinticinco arios
de evolución del derecho procesal; 1940-1965 —México, 1968—). En cuanto al arbi-
traje, siendo notoriamente insuficientes las doctrinas contractualistas para explicar su exis-
tencia y funcionamiento, una y otro encuentran su razón de ser en las teorías jurisdic-
cionalistas, conforme a las cuales hay que diferenciar la institución en si, de raíz estatal
inequívoca, y el nombramiento en concreto de los árbitros, que es el que se encomienda,
y no siempre, a las partes: cfr. OrroLENom, Conceptos fundamentales para una cons-
trucción del instituto arbitral, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1943, I,
págs. 154-204, passirn; ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pers. cit., tomo I, págs. 208-9; 'DEM,
En torno a la internacionalización del arbitraje de derecho privado: Dificultades a
superar, en "Me. Congrés International de l'Arbitrage: Coopération entre Organismes
d'Arbitrage" (Milano, 1970), págs. 369-74. Acerca de los tribunales eclesiásticos (cató-
licos) en países como Italia o España, no pasan de ser una jurisdicción reconocida o
consentida por el Estado para entender en ciertos litigios; pero bastará con que éste la
desconozca (como sucedió en España durante la segunda República), para que sus
sentencias en tales asuntos dejen de surtir efectos civiles. Una argumentación similar es
aplicable a las del tercer sector: sólo en la medida en que el Estado autorice o tolere
su actuación (como medio de descongestionar sus tribunales de reclamaciones que pueden
lograr ante ellas solución satisfactoria) tendrán eficacia sus decisiones.

11 Cfr. Caamn.urri, Sistema, cit., afma!. 49-60, donde incluye como tales el proceso
extranjero (rectius, la declaración de ejecutabilidad a favor de la sentencia dictada en
otro Estado), el proceso eclesiástica (en virtud de la situación originada en Italia por
el Concordato con la Santa Sede de 1929), la autocomposición en sus tres formas (desis-
timiento, allanamiento y transacción), la composición procesal, la conciliación y el arbi-
traje. Por motivos que no es del caso reproducir aquí, opino que Ja lista precedente se
reduce en realidad a los procesos extranjero y eclesiástico, a la autocomposición y al
arbitraje; cfr. mi Der. Proc. Pea., cit., tomo 1, págs. 205-7, y Proceso, autocomposición,
cit., núm. 44.
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la jurisdicción. Prohibida, como regla, por aquél la autodefensa, por los graví-
simos peligros que para la paz y el orden públicos implica, y no cabiendo impo-
ner de manera coactiva a los contendientes el uso de la autocomposLión, so
pena de desnaturalizarla y de rebasar los límites que le son propios," el Estado
asume, en consecuencia, la misión de impartir justicia mediante un tercero
imparcial, o sea el juzgador.13 Esa vinculación con .el Estado, intuida ya en
algún texto medieval 14 y acentuada cuando por influjo de las ideas igualitarias
de la Revolución francesa desaparecen las jurisdicciones señoriales," determina
que conforme a la más o menos discutible doctrina de la división de poderes,
acogida, sin embargo, en numerosas Constituciones," el concepto de que me
ocupo se relacione íntimamente con el funcionamiento del Poder Judicial, a
la par que se aleja de los otros dos señalados por Montesquieu." Pero ni la
proximidad al uno ni el distanciamiento respecto de los otros dos son tan abso-
lutos que permitan identificar jurisdicción y poder judicial, de tal modo que
la primera aparezca siempre como la actividad exclusivamente desenvuelta por el
segundo. Basta una somera observación para comprobar en seguida que esa
plena coincidencia falla y falta en un doble sentido: a) en el de la existencia
de actos no jurisdiccionales emanados del judicial," y b) por el contrario, en

12 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomPosicMn, cit., núms, 33 y 46.
13 Definido por mí como "el tercero imparcial instituido por el Estado para decidir

jurisdiccionalmente y, por consiguiente, con imperatividad un litigio entre partes": El
antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y dudosas, en "Scritti giuridici in
memoria di Piero Calamandrei", vol. II (Padova, 1958; págs. 1-78), pág. 11 (ahora,
infra, Estudio Número 6). Véase infra, núm. 30.
14 al Fuero Viejo de Castilla (1356), que personificándola en el rey, hablaba

de que a éste correspondían "justicia, moneda, fonsadera e suos yantares" (título I,
ley I).

15 Así, en España, por otra del decreto de 6 de agosto de 1811 sobre abolición de los
señoríos jurisdiccionales, de cualquier clase y condición que fuesen, aprobado por las
Cortes Constituyentes que al año siguiente iban a sancionar la famosa Constitución de
Cádiz de 18 de marzo de 1812.

16 Entre ellas, en las sucesivas mexicanas de 4 de octubre de 1824 (arts. 6 y 123-56),
5 de febrero de 1857 (arts. 50 y 90-102) y en la vigente de 5 de febrero de 1917
(ans. 49 Y 94 - 107). Pero pese a semejante rúbrica, el Judicial se encuentra en México
fuertemente mediatizado por el Ejecutivo, tanto de iure, a causa de ciertas normas cons-
titucionales claramente contrarias a su independencia (verbigracia, arts. 96, 99, 102 y
111), torno de facto, por la tremenda gravitación del Presidente de la República en toda
la vida nacional y concretamente en la judicial, por sí mismo o a través del ministerio
público, que de él depende (cfr. art. 102 de la Constitución actual).

17 En su célebre libro De l'esprit des bis (Genave, 1748) : véase especialmente el
capítulo VI de su libro XI.
18 ejemplo: tareas concernientes a estadística judicial (cfr. arts. 247-57 de la

ley de enjuiciamiento criminal española de 1882), régimen interno de trabajo en los
juzgados y tribunales, facultades de inspección y disciplinarias, comunicaciones extrapro-
cesales con autoridades y corporaciones de otros órdenes, etcétera.
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el del ejercicio de cometidos jurisdiccionales por el Legislativo 19 y por el Eje-

cutivo." En vista de ello, es decir, de que ninguno de los tres Poderes se contrae
al desempeño estricto de su tarea característica (legislar, gobernar, juzgar), hay
que proceder a una previa labor de puntualización y de criba, que realizaré en
dos planos, según en el sumario se indica.

5) D) Delimitación frente al Legislativo.—Resulta más sencillo de llevar a
cabo que respecto de la actividad desplegada por el Ejecutivo, puesto que, en
principio, a aquél incumbe el establecimiento de las normas jurídicas generales,
en tanto que a éste y al Judicial pertenece su aplicación. Pero con independen-
cia de que el Legislativo cumple en la actualidad un cometido más de fiscaliza-
ción política que de directa creación legislativa,21 y de que son muchos los países
en que se halla en receso o en que se limita a una parodia,22 ni toda su actividad
consiste en legislar, ni cuantas disposiciones vota tienen carácter de generalidad,
ni el conjunto normativo de un país proviene exclusivamente de él. Que no

19 Cuando las Cámaras se reservan juzgar sobre la validez o nulidad de la elección
de sus miembros; levantar o no la inmunidad de que gozan, para que puedan ser en-
juiciados por los tribunales ordinarios; intervenir en la exigencia de altas responsabili-
dades; salir en defensa de sus fueros y castigar los desacatos contra ellas, etcétera, es
evidente que están asumiendo, a la par que usurpando, atribuciones jurisdiccionales.
Y nada digamos si, como durante la Revolución francesa, el Parlamento llega a erigirse
en Convención.

20 Mediante seudo o semi juzgadores gubernativos, como en México el Tribunal Fiscal
de la Federación, pese a que suele actuar con bastante independencia de criterio, pero
que es de índole "administrativa" y cuyos magistrados se nombran por el "Presidente
de la República, a propuesta del Secretario de Hacienda y Crédito Público y con rati-
ficación de! Senado" (cfr. arts. 1 y 3 de la ley orgánica de aquél, de 24 de diciembre
de 1966). Discutible también es el carácter plenamente jurisdiccional de los órganos de
la justicia militar, comenzando por la intimidante denominación de consejos de guerra
que en diversos países reciben, allí donde la jurisdicción quede, en último extremo, su-
peditada al mando: la cuestión ha sido abordada, entre otros, por diversos expositores
argentinos (FAUTRIER, RISS° DOMfNGUEZ, LASCANO, GONDRA, CLAMA. OLMEDO), para
cuya crítica remito a mi Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho Pro-
cesal" argentina, 1945, II, págs. 75 y 193-4) y a mi Der. Proc. Pee., cit., tomo III, págs.
246, así como en orden a soluciones de lege ferenda, a mi artículo fustice pénale de
guerre civile (en "Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", octubre-
diciembre de 1938, págs. 633-71), nota suplementaria ir (incluida al reproducirse el
trabajo en mis "Ensayos de Derecho Procesal", cit. —págs. 253-94—, págs. 282-3).

21 La regla hoy en día es que el Legislativo se contente con introducir enmiendas
más o menos afortunadas a textos preparados por los organismos asesores del Gobierno:
véase infra, nota 29.

22 Las seudocámaras legislativas de los países totalitarios, desde la Unión Soviética
a España y Portugal, pasando por las fenecidas del fascismo y del nazismo, tanto por
la forma de su designación, como por el régimen de partido único a que responden
y por su absoluta falta de independencia respecto del omnímodo Ejecutivo, no pueden
en manera alguna ser reputadas verdaderos Parlamentos.
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toda su labor es legislativa, lo revelan las funciones administrativas y aun juris-
diccionales que el Parlamento, sea unicameral o bicameral, se reserva;25 que no
siempre las disposiciones que vota tienen carácter de generalidad, lo demues-
tran, aunque no sean frecuentes, las leyes privilegiadas, de alcance singular;"
por último, toda una serie de expresiones, desde el derecho consuetudinario 25 a
la sentencia laboral colectiva," pasando por las diversas modalidades de las de-
nominadas, valga la paradoja, legislación judicial,' por un lado, y sobre todo,
legislación gubernativa,28 por otro, va cercenando cada día más el área propia
de la, valga la redundancia, legislación legislativa.28

23 Acerca de las jurisdiccionales, véase supra, nota 19. En Cuanto a las administrativas,
baste mencionar las relativas a la organización de sus diferentes servicios, a la gestión
de su presupuesto, a la elaboración de sus reglamentos internos, etcétera.

24 Como las que conceden ascensos, pensiones, créditos, exenciones, etcétera, a perso-
nas, poblaciones o instituciones determinadas. La ley privilegiada viene a ser el reverso
de la sentencia colectiva (infra, nota 26), desde el doble punto de vista del alcance
y de la estructura.

25 Aun en el caso de que mediante una ley general el Parlamento ordene la recopi-
lación de las costumbres de un país, las mismas no son obra suya. A diferencia del
derecho español, donde el código civil de 1889 (cfr. su art. 6) coloca como primera
fuente subsidiaria, en defecto de ley, la costumbre del lugar, en el mexicano, el artículo
19 del código civil distrital y federal de 1928/32 no la menciona y se remite directa-
mente a los principios generales del derecho, enumerados por aquél en tercer lugar.
Sin embargo, el propio texto mexicano (cfr., por ejemplo, el artículo 2547 en materia
de arrendamientos) y el código procesal civil distrital de 1932 (cfr. arts. 284 r 596,
frac. II) invocan en ocasiones la costumbre.

26 Véase infra, nota 73.
27 COITIO los Autos Acordados del Consejo de Castilla (complemento de la Nueva

Recopilación de 1567), de los cuales los que resolvían cuestiones procesales ofrecen
semejanza indudable con las Acordadas del moderno enjuiciamiento argentino (cfr. mi
Der. Proc. Pea., cit., tomo I, págs. 159-61). También en México, la Audiencia virreinal
de la capital tuvo la potestad de emitir Autos Acordados. Recuérdense asimismo, hoy
en día, los textos de proveniencia judicial reguladores de la administración de justicia
en Inglaterra o en Estados Unidos. Y no se olvide la nota de obligatoriedad impresa a
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales Colegiados de
Circuito, en las condiciones que especifican, por los artículos 192, 193 y 193 bis de la
vigente ley de amparo mexicana de 1935 (reformada después varias veces).

2-8 Tanto a la que es privativa del Ejecutivo (elaboración de reglamentos y, a lo sumo,
desarrollo de legislación de bases, si bien éstas son a veces tan elásticas, que equivalen
a una autorización en blanco), como la que supone extralimitación manifiesta, mediante
el uso, y el abuso, de decretos-leyes y de decretos de urgencia (a menudo sin que la
misma esté justificada) : cfr. GONZÁLEZ PÉREZ., Administración Pública y Libertad (con
prólogo mío: México, 1971), passim.

29 En realidad, los grandes textos legislativos (códigos, leyes orgánicas, etcétera) no
se gestan en los Parlamentos (véase supra, nota 21), donde tan sólo se discuten y
aprueban. Más aún: son las interpelaciones políticas las que principalmente interesan
a diputados y senadores, la inmensa mayoría de los cuales, pese a la abundancia de
juristas que suele haber entre ellos (aunque no pocos de secano), desconoce el absed
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6) Mas pese a ello, y sin suscitar aquí la debatida cuestión de si el Judicial
es o no instrumento de creación normativa —tanto para evitar un largo parén-
tesis desviatorio, como por ser extremo abordado por mí en otra ocasión—,5° es
evidente que suscita mayores dificultades la diferenciación entre jurisdicción y
administración, que no entre la primera y la legislación, según revelan Ias nu-
merosas tesis inventadas con tal fin, varias de las cuales voy a apostillar, para
poner de manifiesto su insuficiencia caracterizadora, así como la necesidad de
acudir a un enfoque pluralista, asentado en la consideración de varios elemen-
tos o circunstancias, para resolver el problema. Y antes de proseguir, aclararé que
al hablar de jurisdicción me referiré únicamente a la que lo es por antonomasia,
o sea a la contenciosa, por estimar que la llamada voluntaria queda fuera de
ella, pese a algunos meritísimos esfuerzos en los últimos decenios por jurisdiccio-
nalizarla de nuevo.31

7) E) Deslinde respecto de la Administración.—Numerosos autores se han
preocupado de intentarlo, unos desde el campo del derecho constitucional y
otros desde el ámbito del procesal. En conjunto, sus pareceres se pueden agru-
par en dos bandos: el de las doctrinas subjetivas u organicista.s y el de las teorías
objetivas.

8) a) Doctrinas subjetivas u organicistas.—Pese a militar en sus filas exposi-
tores del prestigio de Carré de Malberg," resultan de escasísima solidez.

de la técnica legislativa, y de ahí la frecuencia con que lejos de mejorar los proyectos de
ley preparados por el Gobierno (léase, por sus organismos asesores), los estropeen de ma-
nera lastimosa.

50 Cfr. Proceso, autocomposición, cit., núms. 117-22.
31 Aludo a los tres capitales ensayos de MiCHEL/ en la "Rivista di Diritto Processuale"

en 1947: a) Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria (I, págs. 18-45);
b) Forma e sostanza nella giurisdizione volontaria (I, págs. 101-24), y c) Efficacia,
validita e revocabilitit dei provvedimenti di giurisdizione volontaria (1, págs. 190-209).
A su vez, la renovación del tema en vena administrativista se debe a ALLORIUS en Saggio
polemico sulla giurisdizione volontaria, en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura
Civile", 1948, págs. 487-529. Más datos, así como indicaciones acerca de los empeños
por trasplantar el concepto de jurisdicción voluntaria al cuadro del proceso penal (por
CARNELUTTI) y al de la justicia constitucional (por CALAMANDREI y por CAPPELLETTI),
en mi ponencia Eficacia de las providencias de jurisdicción voluntaria (en "Atti del 39
Congress° Internazionale di Diritto Processuale Civile: Venezia 12-15 Aprile 1962" —Mi-
lano, 1969—, págs, 533-621; anticipada su publicación en "Boletín del Instituto de De-
recho Comparado de México", 1962, págs. 521-96), núms. 2-3 —ahora, infra, Estudio
Número 4—; véase también infra, nota 130.

32 Cfr. su libro Contribution ti la théorie génerals de l'État, vol. I. (París, 1920),
págs. 768 y 782-3. Para la crítica de su posición, véase Vizioz, Les notions fondamen-
tales de la procédure el la doctrino française da droit pub& (en "Revue Générale du
Droit, de la Législation et de la Jurisprudence en France et á PEtranger", y luego en sus
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A tenor de ellas, no siendo posible marcar la divisoria entre administración y
jurisdicción en atención al objeto, fin o naturaleza respectivos, sólo cabría se-
fialarla tomando en cuenta el agente que interviene en cada caso y la forma a
que la actividad se acomoda. Pero semejante criterio desembocaría en que un
mismo acto cambiase de índole conforme a fluctuaciones espaciales o tempora-
les de estricto derecho positivo." En cuanto a la forma, es decir, al procedimiento
o serie de ellos llevados a cabo ante el agente y encabezados o dirigidos por él,
dicha noción, si bien ha sido especialmente contemplada y elaborada en el
cuadro de la disciplina procesal, no es privativa de ella, y no ofrece la menor
duda que opera asimismo en el área legislativa y en la administrativa, sobre todo
en ésta (infra, núm. 12). Más aún: procedimientos idénticos o muy parecidos
por razón de la forma, podrían ser profundamente distintos en atención a su
naturaleza o a su finalidad." La consecuencia, por tanto, es la de que las doc-
trinas subjetivas, si bien se mencionan a título informativo en la literatura sobre

"Études de Procédure" —Bordeaux, 1956—, págs, 53-164), págs. 70-3. Téngase también
en cuenta, infra, nota 52.

33 Por ejemplo: la celebración del matrimonio sería acto administrativo en Francia,
donde lo autoriza el alcalde, y jurisdiccional en España, en la que se efectúa ante el
juez municipal, que es el encargado del registro civil (cfr. art. 10 de su ley reguladora
de 1957 y 48 de su reglamento de 1958, que prosiguen en este punto la trayectoria
de los derogados artículos P de la ley y también I" del reglamento de 1870). A su vez,
la seudojurisdicción voluntaria, que conforme a la corriente doctrinal hoy en día
mayoritaria (cfr. supra, nota 31) sería de índole administrativa, se encuentra todavía
en diversos países encomendada, en su totalidad o en gran parte, a funcionarios judi-
ciales y, por consiguiente, habría que reputarla, contra viento y marea, de naturaleza
jurisdicente, en atención al órgano que de ella conoce.

34 Suponiendo que los distintos procedimientos verbales de la ley de enjuiciamiento
civil española de 1881 (el conciliatorio, el del juicio de mínima cuantía, los de desahu-
cio, los interdictales) se redujesen a uno solo, su finalidad, en los supuestos mencio-
nados, seguiría siendo distinta, especialmente entre el conciliatorio y los restantes. Tam-
bién el procedimiento incidental (arts. 741-61 y 887-902) se aplica a menudo a recla-
maciones de fondo, que, por tanto, no se pueden catalogar como "incidentes": cfr. mis
Adiciones al "Derecho Procesal Civil' de GOLDSCHIIIDT (Barcelona, 1936), págs. 534-5,
así como mi Adición conjunta a los números 657-663 del "Sistema" de Ceatt<ELurrt, cit.,
tomo IV, págs, 180-2. Por su parte, el procedimiento de la ley contencioso-administrativa
de 1956 se remite con frecuencia (cfr. sus arts. 25, 27, 49, 65, 69, 74, 87, 102, 131 y
disposición adicional 6') y concuerda a cada paso con normas de la ley de enjuicia-
miento civil de 1881 (cfr. ALcArl-ZAMORA, Nueva ley reguladora de la jurisdicción con-
tencio:o-administrativa en España, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", núm. 31, enero-abril de 1958 —págs. 83-106--, págs. 88-9). Finalmente, y
como caso quizás el más curioso, el procedimiento previsto por la ley de propiedad
industrial española de 1929 sirvió de pauta para el de dos textos tan alejados entre sí
y a la vez respecto del modelo, como la ley de divorcio de 1932 y el proyecto de 1933
sobre vagancia: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El sistema procesal de la ley relativa a vagos y
maleantes, en "Ensayos" cit. (págs. 175-234), pág. 196, nota 58.
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el tema, no permiten, porque equivaldría a cimentar sobre arena, apoyar en
ellas la trascendental separación de conceptos.

9) b) Teorías objetivas.—Su gran diversidad lleva a que se dividan en dos
grupos: las que se fijan en el desenvolvimiento y las que atienden a la finalidad.

10) a') Desenvolvimiento.--Conforme a un primer criterio, mientras la ac-
tividad administrativa se inspiraría en el principio de discreeionalidad, la juris-
diccional obedecería al de legalidad. Sin embargo, con facilidad se comprueba
que la discrecionalidad administrativa dista mucho de ser absoluta (en cuyo
caso podría degenerar en arbitrariedad desenfrenada) y que la tendencia es a
encuadrarla, en la mayor medida posible, mediante dispositivos de mediatiza-
ción y vigilancia, no siempre de creación legislativa." En el otro sentido, tam-
poco la jurisdicción está acotada por la legalidad a rajatabla, sino que ofrece, no
ya resquicios, sino amplias brechas por donde penetra la discrecionaIidad.3°

II) ¿Será la independencia el signo distintivo de la jurisdicción y, como con-
trapartida, la subordinación el rasgo peculiar de la administración? Es evidente,
y a ello obedece su consagración en diversas Constituciones," que la indepen-

35 Como, en primer término, Ja potestad reglamentaria (supra, nota 28), mediante la
que la propia Administración canaliza el desempeño de sus actividades peculiares. O
bien, cual en Francia, por obra del Consejo del Estado, órgano supremo de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, al forjar en vía jurisprudencial los recursos por abuso
de poder (cfr. !mazar, L'évolution du recours pour excis de pouvoir: 1872-1900 —Pa-
rís, 1952—), introducidos más tarde en otros paises en virtud de consagración legis-
lativa: así, en España, por el artículo 101 de la Constitución republicana de 1931,
que también previó la implantación de recursos contra la ilegalidad de los actos o
disposiciones reglamentarios, sin perjuicio de la prohibición contenida en el número 19 del
artículo 79 de la ley de organización judicial de 1870, a tenor de la cual, la judicatura
no podrá aplicar reglamentos (generales, provinciales o locales) contrarios a las leyes.

3e Ante todo, a través de los preceptos que consagren el arbitrio judicial en cualquier
orden del enjuiciamiento. En segundo lugar, en los países donde funcione, el jurado,
quien mediante unos simples monosílabos, sin fundamentación alguna, resuelve las cues-
tiones de hecho sometidas a su deliberación. Agréguese la valoración libre o en conciencia
de la prueba (a no confundir con la de carácter razonado: cfr. ALcALL-ZradostA, Sistemas
y criterios para la apreciación de la prueba, en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia
y Administración", febrero de 1945, y A propósito de libre convicción y sana crítica, en
"Revista Jurídica de Córdoba", Argentina, octubre-diciembre de 1948; ambos artículos
después en "Estudios de Derecho Probatorio" —Concepción, Chile, 1965—, págs. 29-52
y 79-89); el proceso dispositivo o de equidad (infra, nota 71) ; la potestad judicial para
cubrir lagunas jurídicas o para invocar o interpretar máximas de experiencia; en una
zona colindante con la jurisdiccional, la actuación del ministerio público cuando se aco-
mode al principio de oportunidad (o discrecionalidad) y no al de legalidad (o necesi-
dad), etcétera,

" Véanse, por ejemplo, los artículos 94, 96-8 y 104 de la Constitución republicana
española de 1931, y acerca de ellos (a los que debe sumarse el 4, apartado 29, de la
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dencia —no sólo la programática de la función, sino la efectiva de los funcio-
narios a su cargo— representa el desiderátum de una impecable administración
de justicia," hasta el punto de que Lascano llegó a sostener que en los Es-
tados totalitarios la jurisdicción se convierte en una faz de la administración;39
pero si lanzados por esa pendiente la reputásemos consubstancial con ella, la
conclusión sería la de que únicamente en contadí simas épocas y países habría
habido verdadera actividad jurisdicente, puesto que bajo los regímenes abso-
lutos, dictatoriales o de fuerte predominio del Ejecutivo, semejante caracterís-
tica experimenta frecuentes y prolongados e incluso permanentes eclipses, no ya
parciales, sino también totales. Por otra parte, expresiones de independencia
judicial no han dejado de darse, hasta alcanzar el heroismo, en periodos de

ley de organización judicial de 1870) y del problema de la independencia judicial en
general, ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la Constitución española de 1931 y sus leyes
complementarias, en "Ensayos", cit., (págs. 547-89), págs. 573-9. Históricamente, como
indiqué (supra, nota 14) la jurisdicción tuvo como titular al monarca, y con esa fuente
se relaciona el efecto devolutivo de los recursos, principalmente del de apelación al rey:
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca, en "Re-
vista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 47-48, julio-diciembre de 1950
(págs. 281-373), págs. 353-6 (ahora, infra, Estudio Número 23). Pero junto a ese efecto
devolutivo ascendente (por elevarse desde el a quo al ad quem) y al similar en los
casos de consulta de' inferior al superior (cfr. BUZAID, Da apelaÇño ex officio no sistema

do processo civil —Sao Paulo, 1951—; reseña mía en "Revista de la Facultad de De-
recho de México", núms. 1-2, enero-junio de 1951, págs. 321-2), existe un efecto devo-
lutivo descendente, cuando medie reenvío desde el ad quem al a quo. Habría entonces,
en la vía impugnativa, un recorrido de ida y vuelta, representable así:

Ad quem

„p. •
A quo (cuando el reenvío no sea al mismo inferior, sino a un juzgador de igual

grado). No se olvide, por último, que aun hoy día la independencia jurisdiccional dista
mucho de ser efectiva en numerosos países, inclusive en no pocos que estampan en sus
Constituciones solemnes (e incumplidas) promesas al efecto. En cambio, Inglaterra, donde
la curiosa figura del Lord Canciller, engastado en los tres Poderes, representa la más
categórica negativa de la división de ellos, acaso cuente con la judicatura más indepen-
diente y prestigiosa del orbe, conforme al parecer de juristas no na.-idos en ella, como,
entre otros, en !os últimos decenios, el uruguayo COUTURE (La justic!'a inglesa; Monte-
video, 1943), el alemán COHN (Der englische Gerichtstag; 11.81n-Opladrn, 1956) O el
español PASTOR LÓPEZ (El proceso penal inglés. Estudio comparativo de sus direc-

trices fundamentales), en "Revista de Derecho Procesal" española, 1967, I, págs. 67-124,
y 11, págs. 43-100).

38 Podríamos contemplarla como la virtud cardinal de la jurisdicción, en igual medida
en que, por ejemplo, la libertad de cátedra lo es para el desempeño de tareas docentes
y de investigación, el secreto para el ejercicio del sacerdocio y del notariado, la disci-
plina para la subsistencia de las fuerzas armadas, o la inviolabilidad (infra, nota 43)
para la actuación parlamentaria.

39 Véase la página 31 de su citado libro Jurisdicción y competencia.
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pleno sojuzgamiento de la judicatura por eI Gobierno." A la inversa, la inde-
pendencia concurre a menudo en la actuación de diversos organismos adminis-
trativos, principalmente en los que desempeñan cometidos calificadores, como
los llamados "tribunales" o "jurados" —acaso para destacar su condición de
independientes— de exámenes, oposiciones, exposiciones, competiciones y con-
cursos," y asimismo debe darse en los encargados de desempeñar Ja seudoju-
risdicción (rectius, potestad) disciplinaria, tan próxima, en no pocos aspectos,
a la marcha del proceso (jurisdicente) penal." Añadiré aún que un auténtico
Legislativo (no una asamblea que sea mera sucursal o delegación del Ejecutivo)
necesita de tanta independencia como el Judicial, y de ahí los preceptos desti-
nados a sa1vaguardarIa.43

12) La corriente que se fija en la existencia de un procedimiento preestable-
cido y que satisfaga las garantías mínimas del enjuiciamiento (del due process
of lazo, según la consagrada fórmula anglosajona)," tampoco está a cubierto de

" "Ejemplos de jueces que han sabido mostrarse independientes aun actuando en
épocas o situaciones contrarias por completo a su libertad funcional, sería fácil traer
a colación. Bástenos recordar en los dominios literarios el famoso drama de LOPE DE
VEGA, La Estrella de Sevilla (cfr. CREHUET, La judicatura en "La Estrella de Sevilla"
y en "Los intereses creados" —Madrid, 1916—, y ALCALÁ-ZAMORA, Estampas procesales
de la literatura española —Buenos Aires, 1961—, págs. 82-92) y en el terreno histórico,
el episodio que SArra evoca y analiza en su artículo II mistero del processo (en "Rivista
di Diritto Processuale", 1949, I, págs. 273-88), a propósito de la causa contra el co-
mandante Bachmann ante el tribunal revolucionario francés en 1792, o bien la famosa
anécdota del molinero y el rey Federico de Prusia, reveladora de la confianza del pri-
mero en los jueces de Berlín: ALCALÁ-ZAMORA, Los conceptos de jurisdicción y de
competencia, en el pensamiento de Lascano (glosa del libro recordado en la nota ante-
rior), en "Revista de Derecho Procesal" argentina (homenaje a dicho procesalista),
1954, I (págs. 299-344), nota 32 (ahora, infra, Estudio Número 3).

41 Aunque designados por el Ejecutivo, los tribunales de oposiciones actuaban, por
ejemplo, en España antes de 1a guerra civil con una absoluta independencia. Después,
el sistema de partido único e insaciable, las terribles depuraciones en los distintos cuer-
pos de funcionarios para rodearse el Gobierno de una burocracia incondicional, y el
régimen de dictadura totalitaria han provocado un alarmante retroceso.

42 Acerca de la potestad disciplinaria y de la conveniencia de asociarla con la ejer-
cida por los llamados tribunales de honor (cfr. CIES EBRECHT, Das Verfahren vos- Ehren-
gerichten —Berlín, 19311—; reseña mía en "Revue Internationale de la Théorie du Droit",
1939, núens. 1-2), véase mi Proceso autocomposición, cit., néuns. 20, 26, 30, 35, 39, 41
y 107, y con anterioridad, mi artículo Sistemas apreciación prueba, cit., núm. 25.

"De entre los que destacan los relativos a inviolabilidad e inmunidad de los parla-
mentarios, aun cuando la segunda degenere a menudo en impunidad, porque la solida-
ridad de aquéllos ("hoy por ti, mañana por mí") lleva a una casi sistemática dene-
gación de los suplicatorios para proceder contra diputados y senadores. También las
facultades que en algunos países se confieren a las Cámaras para castigar los desacatos
de que sean víctimas (supra, nota 19), entrarían en el sector de disposiciones tendientes
a garantizar la independencia del Legislativo.

.14 Véanle, en nuestro idioma, entre otros, estos trabajos: LINARES, El "debido proceso"
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reproches. En efecto, nada más sencillo que encontrar jurisdicciones sin proce-
dimiento preestablecido,45 o que funcionan a base de uno esquemático," o, en fin,
que se acomodan a una tramitación carente de las más elementales garantías
para los justiciables. 47 Además, junto a los procedimientos jurisdiccionales (ju-
diciales o procesales) —eso sí, los más numerosos y mejor perfilados— tenemos
los administrativos y los legislativos.48

como garantía innominada en la Constitución argentina (Buenos Aires, 1944; reseña
mía, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945, II, págs. 79-80, y COUTURE,

El "debido proceso" como tutela de los derechos humanos, comunicación al Segundo
Congreso Internacional de Derecho Procesal (Viena, 1953), en "La Ley" (Buenos Aires)
de 24 de noviembre de 1953, págs. 1-5, y en "La Revista de Derecho, jurisprudencia
y Administración", agosto-octubre de 1954, págs. 169-82; traducciones: La garanzia cos-
tituzionale del "douuto processo legale" (en "Rivista di Diritto Processuale", 1954, I,
págs. 81-101), y Der verfassungsmassige Sthutz des Prozesses: Neue Beiarfige zur Bestim-
mung des Begriffs des "due process of Mur" en ("Zeitschrift für Zivilprozess", 1954,
págs. 128-56).

46 En cierto sentido, tal fue el caso en México del Gran Jurado para exigir altas
responsabilidades, durante el periodo comprendido entre el 5 de febrero de 1917, fecha
de la vigente Constitución, que lo instauró en sus artículos 109 y 111, y el 30 de diciem-
bre de 1939, en que se promulgó la "ley de responsabilidades de los funcionarios y
empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcio-
narios de los Estados", que en su título III (arts. 23-68) reguló el procedimiento co-
rrespondiente. Es decir, durante más de veintidós años existió la jurisdicción, pero care-
ció del procedimiento a que habría tenido que ajustarse.

46 0 sumamente sobrio, como lo fue en España el de la ley de 11 de mayo de 1849
sobre jurisdicción del Senado, si bien su artículo 53 le permitía acudir como suple-
torias a las normas del derecho común.

47 COMO el inquisitorio sumarísimo utilizado en Italia (principalmente durante los si-
glos xvr a XVIII) para juzgar (aunque más exacto sería decir para exterminar) a los
bandoleros: cfr. MaNziNr, Tratado de Derecho Procesal Penal, traducción castellana,
tomo I (Buenos Aires, 1951), págs. 83-5. Métodos igualmente expeditivos se utilizaron
con la misma finalidad en España: véanse, entre otros, estos libros: BERNALDO DE Qui-
aós, El bandolerismo en España y en México (México, 1959), y HERNÁNDEZ GIREAL,

Bandidos célebres españoles. (En la historia y en la leyenda) Primera serie (Madrid,
1968), passirn en ambos, así como Quijote, II, LX; y con referencia a diversas naciones
y no circunscrito, además, al fenómeno del bandolerismo, SUMO, El arte de matar (Ma-
drid, Barcelona, 1968), passim asimismo (reseña mía en "Boletín Mexicano de Derecho
Comparado", 1970, págs. 163-6). Indicación de otros procedimientos jurisdiccionales
desprovistos de las garantías apetecibles: a) el de la ley de secuestrcis de 8 de enero
de 1877; b) el sumarísimo castrense (cfr. arts. 918-37 del código de justicia militar, de
17 de julio de 1945); e) los aplicados por ambos bandos durante la guerra civil espa-
ñola (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Justice guerre civile, cit.); d) el de la ley penal y procesal
sobre delitos monetarios de 24 de noviembre de 1938, cuyo artículo 16 confiere al juez
"libertad procesal absoluta" (sic), con todos los riesgos inherentes a tan descomunal
arbitrio judicial; e) el del tribunal especial que se creó para la represión de la maso-
nería y del comunismo, de 19 de marzo de 1940; los cinco en España.

48 Señalaré qué administrativistas destacados han consagrado al estudio del procedi-
miento, trabajos meritísimos. Recordaré tan sólo dos: en España, el de BaLtal sobre
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13) Más que dudosa resulta también la tesis de acuerdo con la cual, en la
jurisdicción mediaría prioridad de la decisión sobre la ejecución, y en la admi-
nistración acontecería Jo contrario. Trátase de un criterio cronológico en cuanto
al momento de producirse las dos mencionadas actividades, pero que no propor-
ciona una pauta diferenciativa segura, puesto que en la esfera jurisdiccional no
siempre ha lugar a ejecución en cuanto a la pretensión principal o de fondo,4"
ni es desconocida en ella la anticipación (provisional o condicional) de la eje-
cución respecto de la decisión (definitiva) .'° A su vez, en materia administrativa
también lo normal es que la decisión preceda a la ejecución, e inclusive cuando
prima facie parece suceder lo contrario, en rigor lo que ocurre es que la eje-
cución se encuentra emparedada entre dos decisiones." Esta doctrina revelase,
por lo tanto, como una de las más endebles que se hayan puesto en circulación
para explicar las divergencias entre ambos territorios jurídicos.

14) b') Finalidad.—Para algunos, la jurisdicción aspiraría a la comprobación
de una situación jurídica con fuerza de verdad legal (rectius, judicial), es de-

La esencia del proceso, cit., págs. 3-4, 23-6, 37-40, passim, y en Italia, el de CALEOTTI.

Osservazioni ml concetto di procedimento giuridico, en "jus" (Milano, 1955), págs.
502-65 (resefias mías en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 22,
abril-junio de 1956, págs. 218-20 —reproducida en mi Miscelánea Procesal, tomo
(México, 1972), pp. 396-9—, y en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", núm. 27, septiembre-diciembre de 1956, pág. 282). Mencionaré a la vez la
existencia de leyes específicas sobre procedimiento administrativo, como la española de
17 de julio de 1958, con 146 artículos, 8 disposiciones finales y 1 transitoria (reseña
mía, en boletín cit., núm. 35, mayo-agosto de 1959, págs. 84-7). No lo es, en cambio,
la yugoeslava de 19 de diciembre de 1956, que pese a su nombre, se ocupa en rigor
del proceso (contencioso) administrativo: véase mi estudio Ley yugoeslava sobre pro-
cedimiento general administrativo, en boletín cit., 1963, págs. 127-38. En Ia esfera par-
lamentaria se conocen asimismo diferentes procedimientos: a título ilustrativo, véanse en
España los acogidos en el viejo reglamento del Congreso de Diputados, de 14 de mayo
de 1847, o en el más moderno para el Senado, de 16 de mayo de 1918, o en 1a
actualidad, en el de 26 de diciembre de 1957 para las seudo Cortes facciosas. Véase el
libro de Lord CHAMPION y D. W, S. LIDDERDALE, Parliamentary Procedure. A Con:pa-
rative Handbook (London, 1953)); traducción francesa: La procédure parlementaire en
Europe. Étu.de comparée (París, 1955).

49 Por de pronto, siempre que se trate de sentencias desestimatorias de las pretensiones
deducidas, y además, aun siendo estimatorias, cuando el pronunciamiento que contengan
no sea de condena, sino declarativo o constitutivo. Conviene recordar que como puso
de relieve CHIOVENDA, las sentencias desestimatorias son todas declarativas: cfr. su po-
nencia Azioni e sentenze di mero accertamento, en "Rivista di Diritto Processuale Civile",
1933, 1 (págs. 3-31), pág. 3 (traducción castellana en "Ensayos de Derecho Procesal
Civil", vol. I —Buenos Aires, 1949; págs. 131-74—, p. 131).

55 Véanse, verbigracia, los artículos 205, 209, 210, 218, 224, 243-4, 252, 446, 449-53,
644 y 698 cod. proc. civ. del Distrito Federal mexicano.

51 Piénsese en las concesiones y subastas, por un lado, y en las oposiciones y concursos,
por otro: primeramente aparecerá en el diario oficial la convocatoria o el anuncio co-
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cir, a obtener una decisión con autoridad de cosa juzgada. Abstracción hecha de
las numerosas doctrinas acerca de ésta 52 y de que integre un concepto riguro-
samente procesal o, por el contrario, sea de índole extra y pos procesal, tres fun-
darnentales objeciones se oponen a que quepa asentar en ella el contraste entre
jurisdicción y administración, a saber: a) ante todo, la de que si bien la cosa
juzgada es la finalidad perseguida por todo proceso jurisdiccional a través de
su fase de declaración o conocimiento," no siempre se alcanza;" b) en segun-
do término, la de que hay ejercicio de jurisdicción mucho antes de producirse
la cosa juzgada y al margen por completo de ella," y c) en tercer lugar, aun
cuando sea argumento más discutible, la de que no han faltado quienes ex-
tiendan la noción de cosa juzgada a la esfera administrativa y, por analogía, a
la seudojurisdicción voluntaria (supra, núm. 6), para reflejar mediante ella las
manifestaciones de estabilidad y de firmeza jurídicas que en uno y otro territo-
rio se producen."

rrespondiente; después tendrán lugar los acreditarnientos, ofertas, ejercicios o justificacio-
nes requeridos y, por último, recaerá la resolución haciendo las adjudicaciones o nombra-
mientos que procedan.

52 Véase Gómez ORBANEJA„ Las teorías de la cosa juzgada (Valladolid, 1932). Para
la crítica de la tesis de Jezz, uno de los sustentadores menos convincentes de esta ten-
dencia, véase Vrztoz, Les notions fondamentales, cit., págs. 77-81. El propio autor deja
también bastante malparadas las concepciones jurisdiccionalistas de otros dos grandes
cultivadores del derecho público francés: DucuiT (cfr. ob. cit., págs. 88-92) y HAURIOU
(ibidem, págs. 108-26), las tres reveladoras además, lo mismo que antes la de GARRÉ
DE MALBeac (supra, nota 32), de un gran desconocimiento acerca de la doctrina pro-
cesal de su época en Alemania e Italia.

53 En este sentido, coinciden dos procesalistas de significado tan distinto como Wacm,
Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts (Leipzig, 1885; traducción próxima a apare-
cer en Buenos Aires), págs. 3-12, y GOLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage: Eine Kritik
des prozessualen Denkens (Berlín, 1925), págs. 151-227 (2a. ed., Aalen, 1962).

" Véase infra, nota 121. Además, la cosa juzgada queda sin efecto siempre que frente
a una sentencia firme prospere el recurso excepcional de revisión (cfr., por ejemplo, los
artículos 1796-1810 de la ley de enjuiciamiento civil y 954-61 de la de enjuiciamiento
criminal españolas) o sus equivalentes, como en México el "juicio de nulidad contra la
cosa juzgada" (así en los códigos procesales civiles de los Estados de Morelos de 1954
—art. 336—, Sonora de 1949 —art. 357— y Zacatecas de 1965 —art. 357—) o, en ma-
teria penal, con el llamado "indulto necesario" —en contraste con el verdadero o "por
gracia"—: cfr., verbigracia, los artículos 614-8 cód. proc. pen. del Distrito o 560-8 del
federal.

55 A partir de la litispendencia está operando la jurisdicción, aunque luego, por diver-
sas causas (infra, nota 121), no llegue a dictarse sentencia en el proceso iniciado. Más
aún: ya en el proceso preliminar, que puede ir o no seguido del principal, se desarrolla
actividad jurisdicente: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, En torno a la noción de proceso preliminar
(en "Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione", vol.
II —Padova, 1953—, págs. 265-316), núms, 3, 9, 21 y 27 (ahora, infra, Estudio Nú-
mero 9).

"Acerca de los puntos abordados en esta letra c, véanse, por un lado HEINITZ, /
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15) Mayor fuerza posee el parecer de los que muestran la resolución de con-
troversias (entre particulares o entre ellos y entes u organismos públicos) como
meta de la jurisdicción.57 En este sector puede incluirse la posición dé Carne-
lutti, cuando piensa que la finalidad del proceso consiste en obtener la com-
posición del litigio por obra de una fórmula de paz con justicia." Su opinión
ha sido objeto de una doble crítica: por un lado, en el sentido de que el juzga-
dor ha de tomar en cuenta no sólo la justicia, sino también la seguridad jurí-
dica, pero bueno será recordar que a Carnelutti no le pasó inadvertido tal
aspecto, y precisamente a propósito de la cosa juzgada subraya cómo responde
a la exigencia de certeza (desde el instante en que una sentencia acompañada
de dicho atributo podría, no obstante distar mucho de ser justa) ;59 y, por otro,
en el de entender que en ocasiones se ejerce jurisdicción sin mediar litigio;"

oggettivi della cosa giudicata (Padova, 1937), págs. 4-5, y por otro, ALCALÁ-ZAMORA,
Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción voluntaria, en "Studi in
onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento" (Milano, 1951), págs. 52-3
(ahora, infra, Estudio Número 4). Téngase en cuenta que pese a artículos como el 1818
de la ley de enjuiciamiento civil española, del que es un calco el 897 cód. proc. c.iv.
distrital mexicano, los expedientes de jurisdicción voluntaria no son un continuo tejer y
destejer: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Eficacia de las providencias de jurisdicción voluntaria, en
"Atti del 3o. Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile", cit., núms. 142-4.

57 Tesis sustentada, entre otros, por GROPPALI, en Doctrina General del Estado, tra-
ducción castellana (México, 1944), pág. 233, y por ALSINA, Tratado, cit. l' ed., tomo
I, págs. 540 y 543, y 2a. ed., tomo II, págs. 414 y 418. Los entes u organismos públicos
actúan en el proceso, según los países y los casos, mediante cuerpos o dependencias espe-
cializados (ministerio público, abogacías del Estado —infra, nota 68—, departamentos
jurídicos de ayuntamientos, provincias u organismos descentralizados, etcétera), o bien
valiéndose de los servicios de abogados libres, contratados con tal fin.

58 Cfr. Sistema, cit., núms. 16, 57, 82, 83 y 519, así como ALCALÁ-ZAMORA, Estampas

procesales, cit., págs. 18-20.
59 Cfr. su Sistema, cit., núms. 7, 93 y, sobre todo, 104 y 105. Para la crítica de la

concepción jurisdiccional de CARNELLITTI, véase Ugo Rocco, Teoría general del proceso

civil, traducción castellana (México, 1959), págs. 54-5 (véase también la 17), hecha la
advertencia de que no comparto, en líneas generales, los argumentos de éste frente a
aquél.

" Acerca de la figura de! proceso sin litigio, puesta en circulación por CARNELurn (en
sus Lezioni di Dirigí° Processuale Civil., vol. II, reimpresión —Padova, 1930—, núm. 89),
desenvuelta por su discípulo DI SERRGO (il processo renca lite —Padova, 1930—), acogida
por COUTURE para explicar una singular institución de su país (El divorcio por voluntad
de la mujer: Su régimen procesal —Montevideo, 1931—) y, a la postre, abandonada
por su propio creador, así como del concepto en general y de su trasplante al ámbito
del proceso penal, véase lo que digo en Proceso, autocomposición, cit., núms. 3 y 80, en
el Prólogo a (la traducción de) sus "Lecciones sobre el Proceso Penal", vol. I (Buenos
Aires, 1950), núms. 3-9, y en Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del
proceso, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, núm. IV, págs. 212-77 —págs.
227-37—) (ahora, infra, Estudio Número 8). En rigor, precisamente desde el punto de
vista carneluttiano, el proceso sin litigio es un contrasentido. Cosa muy distinta es que se
utilicen procedimientos de jurisdicción contenciosa para sustanciar negocios de jurisclic-
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pero, en realidad, en tales hipótesis hubo pretensión litigiosa hasta un momento
más o menos avanzado del proceso, sin perjuicio de que después desista de ella
la parte atacante, o de que falte el contradictorio a consecuencia de actitudes
autocornpositivas de los contendientes, o de que se abandone el proceso." En
otras palabras: el proceso requiere como su necesario presupuesto el litigio o
controversia, pero no basta con dicha circunstancia," sino que junto a ella han
de concurrir otros factores para que se le pueda etiquetar de jurisdiccional
(supra, núm. 2, e infra, núm. 24).

16) Quienes creen que la finalidad de la jurisdicción radica en conseguir la
restauración del orden jurídico perturbado por obra del conflicto que le dio
origen, olvidan que semejante visión resulta exacta en el caso de sentencia esti-
matoria de condena, pero no en los supuestos de decisión desestimatoria," ni tam-
poco cuando triunfen pretensiones declarativas, que se limitan a poner término
a situaciones de incertidumbre, o constitutivas, determinantes de estados jurídi-
cos nuevos, y ello, se acepte o se rechace el criterio que funda la diferencia entre
las de los dos últimos sectores en el efecto ex tunc de las primeras y en el ex
nunc de las segundas."

17) Afín a la anterior doctrina se revela la que imagina la jurisdicción como
adscrita a la tutela del derecho subjetivo.es A ambas se les puede, por de prori.
to, formular dos reparos comunes: a) el de que habría de esperar, como en la
lotería respecto del sorteo, al momento final de la fase de conocimiento —más
exactamente: a la emisión de la sentencia firme o con autoridad de cosa juz-
gada— para saber a ciencia cierta si se satisfizo o no la meta jurisdiccional, y
b) el de que en el supuesto de sentencia desestimatoria no brindan explicación
a la actividad desplegada por el órgano G. no?) jurisdicente en el proceso."

rión voluntaria, corno sucede en España con el incidental —supra, nota 34— (cfr., verbi.
gracia, los artículos 1821, 1840, 1858, 2032 o 2055 de la ley de enjuiciamiento civil).
Acerca del tema, véase CALAstANDREr, II caneen° di "lite" riel pensiero di Francesco
Carnelutti: I. Lite e giurisdizione y II. Lite e processo (en "Rivista di Diritto Processuale
Civile", 1928, I, págs, 3-22 y 89-98, y luego reunidos en "Studi sul processo civile", vol.
II —Padova, 1930—, págs. 359-88).

61 Véase supra, nota 54.
62 Puesto que cabe hallar litigios en la esfera administrativa (cfr. CHIOVENDA, Principii,

cit., pág. 293) e inclusive en la legislativa (supra, nota 19).
63 Por ser de índole declarativa, segiin se indicó en la nota 49.
64 As, KISCH, en Deutsches Zivilprozessrecht, 3a. ed., vol. 2o. (Berlín/Leipzig, 1922),

págs. 55-6, mientras que GOLDSCHMIDT, Zivilprozessrecht (Berlín, 1929), § 15 (traduc-
ción castellana, Derecho Procesal Civil —Barcelona, 1936—, pág. 112), discrepa del con-
traste adoptado por aquél y mencionado por mí en el texto.

• Véanse, por ejemplo, HELLwro, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrschts, vol. I
(Leipzig, 1903), pág. 40, O KTSCH, ob. y ed, cits. en la nota anterior, vol. I, págs. 8-10.

65 Podemos imaginar dos procesos de contenido litigioso idéntico, desenvueltos conforme
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Todavía, frente a la tesis que ahora comento, habría que agregar otros dos ar-
gumentos: c) que de acuerdo con la teoría de la acción como derecho abstracto
de obrar, cabe promover el ejercicio de la jurisdicción sin haber tenido jamás
el derecho subjetivo que se invoca en el juicio," y d) que la tutela del derecho
subjetivo no sirve para explicar la intervención, como promotores de la juris-
dicción, de órganos y personas que no son titulares de aquél ni se ostentan si-
quiera como tales."

18) Mayor relieve y necesitada, además, de una refutación más minuciosa,
se presenta la doctrina que cree descubrir la esencia de la jurisdicción en servir
para la realización del derecho objetivo," como si también la administración
no aspirase a ese logro. En vista de ello, se ha intentado superar la dificultad
sosteniendo que mientras para la jurisdicción la aplicación constituye un fin,
para la administración tan sólo un medio; pero fácil sería invertir los términos,
y, por ende, un deslinde así establecido aparece insuficiente y quebradizo." La
posición que ahora me ocupa, falla todavía en el sentido de que so pena de
entender que la equidad forma parte del derecho objetivo, a manera de norma

al más perfecto paralelismo procedimental, incluso cronológico y hasta resueltos por el
mismo juzgador (aunque entonces aparecería flagrante la contradicción de sus pronun-
ciamientos), pero terminado el uno mediante sentencia estimatoria y el otro en virtud de
sentencia desestimatoria, ¿podría sostenerse que hubo jurisdicción en el primero y ausencia
total de ella en el segundo? Evidentemente que no,

67 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudameri-
canos acerca de la acción (en "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina"
----Buenos Aires, 1946—, págs. 759-820, y luego en "Anales de Jurisprudencia" —Mé-
xico, abril de 1947—, págs. 263-359), núm. 18 (ahora, infra, Estudio Número 7).

613 Tal sucede con la actuación del ministerio público en los diferentes órdenes proce-
sales en que participa como accionante en virtud de una legitimación funcional, a me-
nos de suponer que representa un (pretendido) derecho subjetivo estatal, tesis ésta que se
acomodaría mejor a la defensa de la Administración por las abogadas del Estado (en los
países que disponen o contaron con ellas: España, Italia, Rumania): cfr. ALCALÁ-ZA-

MORA, Ministerio Público y Abogacía del Estado, en "Boletín del Instituto de Derecho
Comparado de México", 1961 (págs. 37-64), núms. 13-21 y 36 Añadiré los cazos del
coadyuvante, impulsado a actuar a causa, no tanto de un derecho o de una obligación,
a los que es ajeno, como de su interés en que triunfe su coadyuvado (y de ahí que lo
haya calificado de subparte), y del sustituto, que obra en nombre propio respecto de
un derecho ajeno, es decir, como sujeto del proceso, en tanto que el sustituido lo es del
litigio: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Antagonismo juzgador-partes, cit., núms. 41, 49 y 50, así
como luego infra, en el texto, núm. 25.

69 Cfr. WACIli cit., págs. 3-9 y 313-4.
76 En efecto, sin dificultad podría sostenerse que en la jurisdicción la aplicación del

derecho es un medio para realizar ese ideal de paz con justicia de que habla Caansurrn
(supra, nota 58), mientras que en la administración dicha aplicación -tiene como fin,
mediante los servicios públicos adecuados, satisfacer las necesidades y exigencias de los
administrados.



NOTAS RELATIVAS AL CONCEPTO DE JURISDICCIÓN 	 47

implícita y subsidiaria suya,7' la teoría comentada no suministra explicación
para el llamado por Carnelutti proceso dispositivo," como tampoco, en
dirección distinta, para la sentencia laboral colectiva,73 ni para la conducta del
juzgador cuando suple lagunas del derecho objetivo," hace uso del arbitrio que
el legislador le confiere a fin de desviarse, en determinadas circunstancias, de la
estricta aplicación de aquél 75 o dicta sentencias desestimatorias por inadmisi-
bilidad (absolutio ab instantia)."

19) Tanto por el prestigio de su autor, como por el predicamento que alcanzó
y que todavía conserva, aunque en declive, en los países iberoamericanos, den-
tro de esta tendencia requiere examen aparte la opinión de Chiovenda,
para quien la jurisdicción significaría la sustitución de la actividad ajena por
/a actividad pública. Según este criterio, no muy feliz en su enunciado, seria
íntegramente jurisdiccional el proceso civil, tanto en su fase de conocimiento
como en la ejecución (en la que los órganos del Estado actúan para hacer cum-
plir la voluntad de la ley al litigante vencido y, por tanto, obligado), y el proceso
penal, sólo en la primera de esas fases: en cambio, la ejecución penal no lo sería,
porque se trata de la realización de actos que únicamente se pueden cumplir
por funcionarios estatales." La tesis de Chiovenda no es plenamente con-
vincente por lo que atañe al proceso penal: es evidente que el autor ha pensado
sólo en algunas penas (las privativas de libertad, que requieren los establecimien-
tos penitenciarios, o la de muerte, puesto que no se autoriza el suicidio del con-

71 Aunque a veces se la mencione por su nombre o se utilicen denominaciones equiva,
lentes. En el primer sentido, los artículos 114 del código procesal civil brasilefio de 1939
(en la misma dirección, el 145 del Anteprojeto de código de processo civil apresentado
ao Exmo. Sr. Ministro da Instila e Negócios Interiores, peto Pro fessor Alfredo Brizaid
—Río de Janeiro, 1964—), 114 cód. proc. civ. italiano de 1940/42 o 509 del portugués
de 1961. En el segundo sentido, la Real Cédula de Carlos IV de 30 de enero de 1794
sobre el Consulado de Buenos Aires, en cuyo artículo 5 se encuentra la famosa fórmula
de que "en los juicios se ha de proceder siempre a estilo llano, verdad sabida y buena
fe guardada", cuyo eco resuena todavía en preceptos del vigente derecho mexicano, como
el artículo 21 del título sobre justicia de paz del cód. proc. civ. distrital o el 775
de la reciente ley federal del trabajo de 1969, o las disposiciones que designan como
"amigable composición" al arbitraje de equidad ("según su leal saber y entender"):
cfr. arta. 296-304 de la ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio
de 1830; 819-36 de la de enjuiciamiento civil de 1855 y sus numerosos concordantes en
la posterior legislación procesal civil hispanoamericana.

72 O de equidad: cfr. su Sistema, cit., núm. 40.
73 Que se encuentra a mitad de camino entre la sentencia individual y la ley: cfr.

ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, cit., núms. 84 y 120.
74 Véase mi Proceso, autocom posición, cit., núm. 121.
73 Por ejemplo, en los ordenamientos penales que autorizan en ciertos casos el perdón

judicial o, sin llegar tan lejos, la condena o remisión condicional.
"Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Proc. Pea., cit., tomo III, págs. 239-40.
77 Cfr. CMIOVENDA, Prineipii, cit., págs. 296-7.
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denado a ella, sino que ha de intervenir el verdugo) y en ciertas medidas de
seguridad (como la vigilancia de la autoridad), pero sin abarcar el panorama
completo de las sanciones penales y con, olvido, además, del arresto personal
en materia civil, conocido en diferentes códigos procesales." Cuando, por ejem-
plo, la condena es a una pena de multa, el fenómeno se presenta con los mismos
caracteres de la ejecución civil, puesto que cabe que el condenado pague yo-
luntariamente;" otro tanto sucede, en los países cuyos códigos las establecen, con
ciertas penas restrictivas de libertad: si el condenado se traslada motu proprio
al lugar del confinamiento —o se encuentra en él— o se sitúa a la distancia
marcada para el destierro, tampoco hace falta que intervengan los órganos del
Estado para proceder a su acompañamiento forzoso; y lo mismo podría decirse
de la obligación de presentarse a la autoridad en días señalados,8° puesto que
sólo de no hacerlo el sujeto a ella, se utilizará la policía para su busca y cap-
tura, y de la prisión preventiva atenuada o domiciliaria, siempre que el sometido
a ella la acate espontáneamente.81 Por otra parte, cuando durante la ejecución
penal la autoridad judicial decida mediante formas procesales los incidentes
que en ella se susciten (por ejemplo: demencia o evasión de reclusos, aplicación
de amnistías o de indultos o de la liberación condicional, etcétera) ; o cuando
en las legislaciones que empleen medidas de seguridad, aquélla vigile su cum-
plimiento, modifique inclusive sus resoluciones de fondo 82 y sancione a instan-
cia del sujeto peligroso los abusos o excesos de los funcionarios administrativos
encargados de aplicarlas, tales manifestaciones de actividad no pueden dejar
de reputarse jurisdiccionales. El hecho de que en la ejecución penal intervengan
funcionarios administrativos con una frecuencia desconocida en la ejecución pro-
cesal civil," y que, por consiguiente, la naturaleza de la primera sea más difícil

78 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Proc. Pen., cit. tomo I, pág. 190, nota 8.
Cfr., verbigracia, el artículo 39 da código penal mexicano de 1931, a la vez distrital

y federal.
8° Véansc, por ejemplo, los artículos 552, frac. IV, 567, 568, frac. VII, cód, proc. pen.

mexicano del Distrito de 1931 y 411, 412, frac. VII y 421, frac. I, del federal de 1934.
81 Debido al espíritu clasista de los militares esparioles, la institución de la prisión

preventiva atenuada se conoció en mi patria primero en el cuadro de la jurisdicción cas-
trense (cfr. arts. 473 del código de justicia militar de 1890 y 171 de la ley de enjui-
ciamiento militar de marina de 1894; en la actualidad, arts. 682-4 cód. just. mil . de
1945) que en el de la ordinaria, donde la introdujo la ley de 10 de septiembre de 1931.

82 Sin contar, respecto de condenas por delitos, con el recurso excepcional de revisión
a favor del injustamente sentenciado, que podría funcionar durante la extinción de la
condena, después de ella e incluso tras el fallecimiento del reo, con fines de rehabilitación
de su memoria (cfr. art. 961 ley enjto. crirn. española). Acerca del juez de la ejecución
penal, véanse, por ejemplo, el artículo de MALHERBE, Le juge d'application des peines,
en "Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", julio-septiembre de 1959,
págs. 635-55.

83Véase, sin embargo, la referencia que a la nonata depositaria judicial mexicana
figura en la nota 7.
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de dilucidar que la de la segunda, ha arrastrado a Chiovenda a sentar una afir-
mación demasiado absoluta."

20) Dentro de la trayectoria chiovendiana, hallamos una modalidad a cuyo
tenor, en la ejecución civil la voluntad sustituida 'es la del vencedor y no la del
vencido. Dicho de otro modo: la sentencia, título ejecutivo por antonomasia,
en lugar de facultar al acreedor para proceder por sí a la ejecución," única-
mente Ie permite dirigirse con tal fin al órgano estatal ejecutante, ya sea un
oficio autónomo o bien el juez que hubiese conocido del litigio en primera
instancia." Pero frente a ese planteamiento " cabe aducir dos excepciones: por
un lado, la sentencia condenatoria a la emisión de una declaración de voluntad,
en la que a todas luces la voluntad sustituida es la del vencido," y por otro, el
de la ejecución (condicionada) por obra del acreedor, donde si bien no de ma-
nera absoluta, se le consiente conducir la ejecución a su destino."

84 Con ligeros cambios de redacción y algún adicionamiento, este número 19 proviene
de mi Derecho Proc. Pen., cit., tomo I, págs. 189-91. Acerca de la ejecución penal,
véase supra, nota 7.

89 Ello determinaría, tras la fase procesal de conocimiento, una etapa autodefensiva
para llevar a cabo el mandato (rectius, la autorización) ejecutivo contenido en la sen-
tencia. Trátase de perspectiva no ignorada en la historia: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Institu-
ciones Fuero Cuenca, cit., núms. 106 -7, en relación con los 13-16 y 46-55.

86 Oficio autónomo, como el huissier en Francia, el Gerichtsvollzieher en Alemania o el
ufficiale giudiziario en Italia; juez de primera instancia, como en España (cfr. art. 919
ley enjto. civ.) o en México (art. 501 cód. proc. civ. distrital).

87 La tesis que contempla la jurisdicción como una tarea sustitutiva, la enuncia, antes que
CHIOVENDA, Alfredo Rocco en su clásico libro La sentenza civil. (Torino, 1906), donde
textualmente afirma que la misma es "una actividad del Estado substituida a la actividad
de aquellos a quienes /a norma jurídica prescribe para la tutela de determinados intereses,
determinada conducta no observada por ello?' (Pág. 15 de la traducción hecha en Es-
paña a comienzos de siglo por Mariano Ovelmto y reproducida en México, 1944, en
unión de la de otro trabajo suyo, La interpretación de las leyes procesales). Más tarde,
el portugués José Alberto Dos REIS (Processo ordinário e sumdrio; 2a, ed., Coimbra,
1928, págs. 102-3) introduce la variante examinada ahora, o sea la de referir la susti-
tución de voluntad al vencedor y no al vencido. Y por su parte, Ugo Rocco estima que
la sustitución se extiende a ambas partes, al definir la jurisdicción como "la actividad
con que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, interviniendo a petición de
los particulares, sujetos de intereses legítimamente preitegidos, se substituye a los mismos
en la actuación de la norma que tales intereses ampara, declarando, en vez de dichos
sujetos, qué tutela concede una norma a un interés determinado, imponiendo al obligado.4
en lugar del titular del derecho, la observancia de la norma y realizando mediante ti
uso de su fuerza colectiva, en vez del titular del derecho, directarffirnts aquellos intereses
cuya protección está legalmente declarada" (Teoría Gral. Proc, Civ., cit., pág. 46).

Véanse, por ejemplo, en el derecho mexicano los artículos 27, 517, 589 y 598 del
código de procedimientos civiles de 1932 para el Distrito y Territorios Federales.

89 Véase, verbigracia, el artículo 488 cód. proc. civ. distrital mexicano, en relación
con el 2916, párrafo segundo, del código civil correspondiente de 1928/32.
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21) Una segunda variante de la concepción de Chiovenda la representa
Calamandrei. Tras examinar los cuatro tipos de garantía que proporciona:"
y los dos momentos (conocimiento y ejecución) en que la jurisdicción se mani-
fiesta, llega a la conclusión de que la misma consiste en garantizar la observancia
práctica del derecho objetivo." Pero su parecer es objetable por lo menos en
cinco puntos: a) la garantía de índole cautelar se encuentra en plano de evi-
dente inferioridad y supeditación respecto de las otras tres ;92 b) los dos momen-
tos (rectius: fases, etapas o procedimientos) no se dan siempre;" c) tampoco
se consigue en todos los casos la observancia práctica (quizás mejor, efectiva)
del derecho objetivo," d) le son enteramente aplicables las críticas hechas a la
doctrina que asocia la jurisdicción con la realización del derecho objetivo (supra,
núm. 18) ; e) por último, en el pensamiento del autor adviértense vacilaciones
notorias acerca de la naturaleza de las sentencias constitutivas, consideradas en
alguna ocasión como no jurisdiccionales, en otra como objetivamente complejas

90 A saber: a) contra la transgresión del precepto; b) contra la incertidumbre del de-
recho; c) con finalidad constitutiva, y d) con finalidad cautelar: cfr. sus Istituzioni
di Diritto Processuale Civile secondo it nuovo codice, 2a. ed., vol. 1, cit., núms. 14-8.

91 "La jurisdicción aparece, pues, como la necesaria prosecución de la legislación,
como el indispensable complemento práctico del sistema de legalidad" (Instituciones,
cit., núm. 11, pág. 48). "...el carácter jurisdiccional está determinado por la finalidad
que el Estado persigue a través del cumplimiento de las mismas (es decir, de las acti-
vidades que lleva a cabo), que es la de garantizar la observancia práctica del derecho
objetivo" (Instituciones, cit., núm. 21, pág. 95).

92 Muy significativo a este propósito es que dos de los máximos expositores del tema,
CALAMANDREI y ALLoato, no reconozcan la cualidad de proceso al cautelar. Véase del
primero la Introduzione ello studio sistematico dei provvedimenti cautelari (Padova,
1936; traducción, Buenos Aires, 1945), capítulo 1, número 1, y del segundo, Per una
nozione del Processo cautelare (en "Rivista di Diritto Processuale", 1936, 1, págs. 18-44),
donde pese al engañoso título, niega que las medidas asegurativas integren un tercer
género procesal, junto al de conocimiento y al de ejecución, al menos desde el punto
de vista formal (cfr. pág. 18-9).

En efecto, las acciones declarativas (inclusive las desestimatorias: supra, nota 49)
—y pudo haber añadido: las constitutivas—, que se agotan en la sentencia y no llevan
aneja ejecución, muestran, según L1EBMAN, la autonomía del proceso de conocimiento,
en tanto que los títulos ejecutivos extrajudiciales, al dar lugar a ejecución inmediata,
revelarían, a su vez, la autonomía del proceso de ejecución (cfr. su folleto Execiqrso e
avío executiva, sobretiro de "Revista Forense", Río de Janeiro, 1943 —págs. 214-27—,
págs. 216-7). De las dos afirmaciones, resulta exacta la primera, pero no la segunda,
porque si bien los títulos ejecutivos extrajudiciales reducen la fase de conocimiento, no
la eliminan del todo: véase mi reseña del citado trabajo de LIEBMAN, en "Revista de
Derecho Procesal" argentina, 1944, II, pág. 94-6).

"Baste pensar en la condena penal en rebeldía (en los ordenamientos que admitan
el juicio contumacia' en la esfera de la justicia punitiva), cuando no se consiga la de-
tención del reo antes de que opere la prescripción de la pena, o bien en la ejecución
infructuosa en materia civil.
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(es decir, cual mezcla de jurisdiccionales y de no jurisdiccionales) y en una ter-
cera como situadas en los confines de la (seudo) jurisdicción voluntaria."

22) Como censura común y decisiva frente a las doctrinas sintetizadas y cri-
ticadas a partir del número 16, y al mismo tiempo derivada de la concepción
de la acción como derecho abstracto de obrar, tendríamos la inherente al fe-
nómeno, todo lo patológico y lamentable que se quiera, pero no por ello menos
real y frecuente, puesto que la justicia la administran hombres carentes de in-
falibilidad, de la sentencia contra ley,"

23) Para cerrar el recorrido, me referiré ahora brevemente a algunas otral
posiciones. Así, para Duguit, la jurisdicción tiende a amparar los derechos
individuales y la administración a proteger el interés colectivo en la aplicación
de las leyes; pero, por una parte, ciertos tipos de proceso desbordan a todas
luces la esfera propia del individuo, y por el contrario, la actividad administra-
tiva satisface a menudo, al menos de manera inmediata, estrictos derechos de
los particulares.9' En México, me haré eco de los pareceres de Toral More-
no y de Villalón Igartila. Para el primero, la jurisdicción se cuidaría de los
problemas de justicia distributiva y conmutativa, mientras que la adminis-
tración atendería a los de justicia general o lcgal;" pero además de basar el
deslinde en una división del concepto (la aristotélica) que dista mucho de ser
inobjetable, por no resultar siempre de sencilla captación en concreto, olvida su

95 La primera posición la sustentó en Limiti fra giurisdizione e arnministrazione nella
sentenza civile (en "Rivista di Diritto Corrunerciale", 1917, y luego en sus "Studi", cit.,
vol. I —págs. 231-64--, pág. 241); la segunda, en Linee fondamentali del processo civile
inquisitorio (en "Studi in onore di Giuseppe Chiovenda nel veinticinquesimo anno del
suo insegnamento" —Padova, 1927—, págs. 131-71, y luego en sus "Studi", cit., vol. II
—págs. 321-58—, págs. 333-4), y la tercera, en sus Istituzioni, Cit., vol. J , § 17. Acerca
de las dos primeras tesis de CALAMANDREI aquí recordadas, cfr. LORETO, La sentencia
constitutiva (en "Cultura Jurídica", de Caracas, abril-junio de 1942, págs. 135-57 —re-
seña mía en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1943, II, págs. 310-1—, y luego
en sus "Estudios de Derecho Procesal Civil" —Caracas, 1956—, págs. 163-81, y en sus
"Ensayos Jurídicos" —Caracas, 1970—, págs. 77-95), nota 14 (págs. 174-5 en aquéllos
y 88-9 en éstos).

ge Cfr. MORTARA, Gommentario del codice e dele leggi di procedura civile, 4a. ed.,
vol. 1 (Milano, 1923), núms. 15 y 60-2 (págs. 18-20 y 75-7).

97 Cfr. su obra La séparation des pouvoirs et l'Assemblée Natinonale de 1789 (1893),
págs. 70 y ss., citado por VILLALórt IGARTN, El concepto de la jurisdicción (México,
1950), pág. 41, quien recoge también la objeción de KELSEN, en Teoría General del
Estado (traducción, Barcelona, 1934), pág. 306, a cuyo tenor, acaso en la jurisdicción
preponderase el interés de Tos súbditos y en la administración el del monarca, pero que
esa diferencia expresa tan sólo un hecho histórico y no una discrepancia esencial entre
ambas.

" Véase la página 134 del Apéndice redactado por TORAL MORENO a la traducción
del libro de LAmpué, La noción del acto jurisdiccional (México, 1947).
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autor que a menudo las decisiones jurisdiccionales y los acuerdos administrativos
son injustos sin paliativos de ningún género, y a los segundos puede faltarles,
según se indica al final del número anterior, la nota de generalidad. En cuanto
a Villalón, sostiene que en la jurisdicción hay una doble relación jurídica:
la de carácter material, en que la autoridad que efectúa la constatación no es
parte, y la de significado adjetivo, en que sí sería parte. Prescindiendo de la
perturbación consistente en denominar "parte" al juzgador," y que se habría,
evitado fácilmente llamándole sujeto, la tesis de Villalón está influida por
ciertas ideas carneluttianas, a saber: por la de la contraposición entre el litigio
(o sea la que designa como "relación jurídica material") y eI proceso (es decir,
la "adjetivo"), y asimismo por la del contraste entre subordinación y coordina-
ción a los efectos de la distinción funcional objeto de este epígrafe E.1"

24) F) Hacia la solución: enfoque pluralista. —El recorrido efectuado, que
aun no siendo exhaustivo resulta suficientemente ilustrativo, demuestra que los
intentos para diferenciar administración y jurisdicción a base de un solo trazo
o característica, desembocan todos en irremisible fracaso, pese a emanar muchos
de ellos de varios de los máximos juristas del siglo xix y del xx. Irripánese, por
tanto, abandonar unos senderos (lo mismo el subjetivo que el objetivo) que
impiden alcanzar la meta y buscar la solución del problema por la única ruta
que conduce a puerto, o sea por la de señalar los diversos factores que encua-
dran el concepto de jurisdicción, de tal modo que cuando ellos concurran, no
quepa duda alguna acerca de su presencia. A ese propósito, hay que partir
hoy en día de la existencia del Estado, según en el número 4 se expuso, y de su
misión de administrar justicia por medio de los órganos instituidos por él con
tal fin.

25) Así las cosas, la jurisdicción aparece como la suma de cuatro elementos:
dos subjetivos —unas partes que piden y un juzgador que decide— y otros dos
objetivos —el litigio, que refleja las normalmente enfrentadas pretensiones de
los contendientes, y el proceso, que sirve para encauzarlas hacia la definición que
acerca de ellas recaiga—,1" de tal modo que su representación gráfica cabe
expresarla mediante un rectángulo, en la siguiente forma:

99 Véase su citado folleto El concepto de la jurisdicción, pág. 55. La tesis de VILLA/Ahí
esta fuertemente influida por el parecer de becar MoniNEsu en su libro El Estudio del
Derecho (entonces en preparación e impreso años después: México, 1953), págs. 410-4.

100 Cfr. Csammurn, Sistema, cit., núm. 14, 16, 77, 78, 118, etcétera.
101 Las partes se encuentran inicial y normalmente enfrentadas, salvo 105 casos de pro-

cesos en que estén coludidas desde el comienzo y la perspectiva de que tras más o menos
tiempo de pugna procesal lleguen a una solución autocompositiva. A su ves, proceso y
litigio se encuentran en relación de continente a contenido (cfr. Proceso, autocom posición,
2a. ed., Adición al número 78), o si se prefiere, de forma a substancia.
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JUZGADOR

JURISDICCIÓN

PARTES

26) A su vez, la actividad jurisdicente, originada, como regla, por la prohi-
bición estatal de la autodefensa (supra, núm. 4), se exterioriza en cuatro direc-
ciones distintas: una esencial, la de conocimiento; una complementaria suya,
cuando la sentencia sea de condena y no se cumpla voluntariamente por el obli-
gado (en pleitos civiles) o no se le permita llevarla a cabo personalmente (en
causas penales) (supra, núm. 19), la de ejecución; en ocasiones, una preliminar,
que, como regla, sirve de medio de preparación respecto del proceso principal
o de fondo,1" y, por último, también eventualmente, una accesoria o de asegu-

ratniento (de personas, de bienes o de pruebas) 103 Y de nuevo e! rectángulo
servirá para reflejar ese cuádruple cometido:

CONOCIMIENTO    

E

A

A

15
N 

ACTIVIDAD JURISDICENTE

A
S
E

U

A

E
N

O

EJECUCIÓN

102 Como "regla", digo, porque si bien la finalidad preparatoria es la consubstancial
con la actividad de este tipo, a veces lo es de índole preventiva y en otras de naturaleza
cautelar: cfr. ALCALá-ZAMORA, Proceso preliminar, cit., núms. 3-7 y 29.

o

E
S
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27) En otro sentido, tres momentos capitales destacan en el ejercicio de la
jurisdicción: el inicial o constitutivo, determinado por la litispendencia;"4 el
fundamental o decisivo, que se identifica con la sentencia firme,'" y el terminal
o satisfaciente, en los casos en que sea necesario, que se alcanza mediante la
consumación ejecutiva. Entre el primero y el segundo la trayectoria es ascenden-
te, mientras que entre el segundo y el tercero, además de eventual (supra, núms.
19 y 26), es descendente, por lo que en lugar ¿e una línea continua me valgo
de una discontinua de rayas para su debida representación:

SENTENCIA FIRME

LITISPENDENCIA	 CONSUMACION EJECUTIVA

28) Algunas puntualizaciones ahora acerca de las precedentes figuras. El li-
tigio, entendido con mayor elasticidad que la que le atribuye Carnelutti,'"

1" Cfr., verbigracia, los artículos 193, fracs. I, VII y VIII, 238, 243-5 y 939 cód.
proc. civ. distrital mexicano, así como ALCALÁ-ZAMORA, Prueba anticipada y prueba
retardada en el proceso español, en "Estudios Der. Probat.", cit., págs. 183-6.
104 decir que la litispendencia, que no es un acto sino un momento procesal,

va precedida por determinadas actuaciones: así, en materia civil, por la demanda y su
notificación al demandado, aun cuando luego éste no conteste aquélla y el proceso se
siga después en rebeldía (cfr., verbigracia, arts. 271, 637, 638, 644 y 717, frac. I, cód.
proc. civ. distrital mexicano). Literatura reciente sobre litispendencia: véase la que men-
ciono en Proceso, autocom posición, 2* ed., Adición al número 76.

1" A diferencia del derecho espafiol (cfr. arts. 369 y 382 ley enjto. civ. y 141 ley
enjto crim.), donde el deslinde entre las dos categorías es nítido (cfr. ALcaLk-Zamoita,
La regulación temporal de los actos procesales en el código de 1932 para el Distrito Fe-
deral, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1967 —págs. 355-97—, notas
125 y 138), en México las sentencias definitivas —comenzando por la Constitución (arts.
14 y 107, frac. III) y por la ley de amparo (arts. 22, frac. III, 158, 158 bis, 161, 171,
173)— no se hallan bien diferenciadas respecto de las firmes, a las que el código pro-
cesal civil del Distrito se refiere en sus artículos 92-4 (véanse, además, los 426-9, 610,
655 y 717). Con reservas por tal causa, consúltense a ese propósito los dos siguientes
trabajos: MEDINA, La sentencia civil impugnada en amparo en el derecho mexicano
(en "Scritti in memoria di Calarnandrei", cit., vol. I, págs. 263-78), y SiusEllo SIERRA,
La apelación en el vigente código procesal civil del Distrito y Territorios Federales (en
"Revista de la Facultad de Derecho de México", 1963 —págs. 313-36—, págs. 3214).

1"Mientras para CARNELUTII el litigio es "el conflicto de intereses cualificados por
la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro" (Sistema, cit., núm. 14),
para mí lo sería "el conflicto jurídicamente trascendente y susceptible de solución asi-
mismo jurídica, mediante algunos de los tres expedientes" que sirven de título a mi men-
cionado libro Proceso, autocomposición y autodefensa (cfr. su núm. 2).
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implica el presupuesto, tanto del proceso como de la jurisdicción,1" por lo mismo
que son conceptos correlativos (supra, núm. 2) ; pero COMO lo es también de
la autodefensa y de la autocomposición,'" no basta por sí solo para caracterizar
1a actividad jurisdicente. Hay, por ende, que asociarle con el proceso, que a
título de instrumento para conseguir la decisión imparcial del litigio, se dife-
rencia de aquéllas, que brindan soluciones parciales del mismo (en el sentido
de emanar de las partes), egoísta la primera y altruista la segunda.'" Esa exi-
gencia de imparcialidad, que explica, verbigracia, el deber de abstenerse en el
funcionario incurso en falta de ella y el derecho de recusar de los contendien-
tes,"0 reclama la intervención de un tercero, distinto de los litigantes y que se
halle supra partes,1" a fin de que pueda emitir un pronunciamiento jurídico
imperativo que resuelva la controversia 112 y que, en su caso, se lleve a ejecu-
ción (supra, núrns. 19 y 26). Pero ese proceso jurisdiccional, si bien se desenvuel-
ve conforme a un procedimiento, no ha de confundirse con éste,113 ni requiere
ineludiblemente actuación, y sí sólo mero señalamiento de las partes, y tampoco
ha de atravesar una serie inevitable de trámites y de fases para llegar a la sen-
tencia firme (momento de clausura de la etapa de conocimiento, de igual modo
que la litispendencia lo es el de apertura) .114 En efecto, si bien no cabe un ver-

1" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas acerca de la acción, cit., núm. 13, asi como
BuzArn, Do agravo de petilño no sistema do código de processo civil (Sáo Paulo, 1945),
pág. 117.

1" Véase suPra, nota 106.
109 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición, cit., núm. 2.
110 Véanse, verbigracia, los artículos 170-2 cód. proc. civ. distrital mexicano.
111 Y más todavía: también extra partes, en el sentido de ser por completo ajeno al

sector o grupo de intereses representados por las partes contendientes. Sin embargo, di-
versas causas, y entre ellas algunas de carácter social, determinan que la contradictoria
figura del juez-parte no haya desaparecido por completo de la escena jurisdiccional:
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Antagonismo juzgador-partes, cit., núms. 7-13, especialmente el 12,
relativo al "juez-defensor".

112 Aun cuando en sus Lezioni sul processo penale (cfr. vol. I —Roma, 1946—, núm.
60) CARNELUTTI contraponga litigio y controversia y adscriba ésta al cuadro del enjui-
ciamiento criminal, que intenta, mediante ella, explicar cómo un fenómeno de jurisdic-
ción voluntaria (para la crítica de tal doctrina, véase mi citado Prólogo a la traducción
de dichas Lecciones, núms. 3 -9), aquí utilizo el segundo vocablo como sinónimo del
primero.

113 Acerca del contraste entre tipos de Proceso y formas de procedimiento, véase mi
Proceso, autocomposición, cit., núms. 67, 77 y 78. Por una singular paradoja, RIVERA
SILVA, que en 1946 llegó a calificar de "bizantina" la distinción entre proceso y proce-
dimiento, años después, en 1958, intentó establecerla, en forma desafortunada en extremo:
cfr. la Adición a la nota 168 en la 2a. ed. de mi mencionado libro).

114 Como es natural, y a diferencia de la parte atacada, cuya inactividad procesal
puede ser absoluta, la parte atacante, para ser considerada como tal, tiene que realizar
por lo menos el acto en que deduzca su pretensión, aunque después no vuelva a efectuar
ningún otro. Véase supra, nota 194, e infra, nota 116.
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dadero proceso contra desconocido,'" sí puede darse, y acontece a diario, que
el sujeto pasivo no comparezca en ningún instante del juicio o no se le permita
intervenir en una cierta fase procesa1.1" En contra, pues, de las viejas concep-
ciones privatistas acerca de la acción, la litiscontestación no es consubstancial
para el nacimiento del proceso jurisdiccional."' Puede suceder asimismo que a
partir de un cierto instante ambas partes permanezcan inactivas durante un
lapso mayor que el de tolerancia consentido por el legislador y se produzca la
caducidad, con eficacia extintiva respecto del proceso, pero no del litigio.1"

115 Me refiero, claro está, a un proceso contencioso principal o de fondo, en que haya
de recaer sentencia a favor o en contra de una determinada persona. Puede seguirse, en
cambio, en materia penal una instrucción contra desconocido; pero dicha fase tiene
inequívoca naturaleza preparatoria (cfr. mi Proceso preliminar, cit., núms. 33-35), y si
a su término no se ha individualizado un presunto culpable, no se abrirá el juicio ple-
nario en estricto sentido, ya que no tendría sentido que el ministerio público pidiese, por
ejemplo, /a pena de muerte para X y que, consecutivamente, el juzgador resolviese que
ese imaginario X fuese guillotinado, ahorcado, etcétera. Puede suceder también que en
el ámbito de los juicios universales, que están en el tránsito de la jurisdicción conten-
ciosa a la voluntaria (hasta el punto de que en México el código procesal civil distrito!
de 1884 integró con ellos una "jurisdicción mixta": cfr. sus libros I y IV, así como
ALCALÁ-ZAMORA, Premisas jurisdicción voluntaria, cit., núms. 19-21), medien llamamien-
tos a personas inciertas (eventuales herederos o aspirantes a la herencia, acreedores)
para que comparezcan a hacer valer sus derechos en ellos (cfr., verbigracia, los artículos
986-8, 997, 1055, 1058, 1065-6, 1130, 1132, 1194 ley enjto. civ. española). Más aún:
en el derecho de mi patria, junto al abintestato y a la testamentaría se regula un tercer
juicio universal sucesorio que se caracteriza por tener como destinatarios a personas
innominadas, o sea el de "adjudicación de bienes a que estén llamadas varias personas
sin designación de nombres" (arts. 1101-29). Pero dicho se está que en cualesquiera de
las hipótesis contempladas, será indispensable para que los interesados actúen en los co-
rrespondientes juicios que se despeje previamente la incógnita relativa a su personalidad,
condicionante de la legitimación respectiva.

114La primera perspectiva (incomparecencia) se da en loa ordenamientos que autori-
zan el juicio contumacial o en rebeldla en pleitos civiles o causas penales; la segunda,
en aquellos juicios y procedimientos (monitorio, ejecutivo, embargo preventivo) iniciados
con una etapa en que se elimina o restringe la intervención de la parte atacada, a fin
de asegurar la eficacia de la ejecución en su día.

117 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Proc. Pea., cit., tomo II, págs. 102-9, y Proceso,
autocomposición, cit., n'Ilma. 70, 71 y 76.

"te Salvo, claro está, si en el ínterin se produce la prescripción del pretendido derecho
material hecho valer en juicio. Acerca de la caducidad en el código procesal civil die-
trital mexicano de 1932, que al principio no la acogió y en el que fue introducida por
la reforma de 2 de enero de 1964, véanse los siguientes estudios: ALcALA-ZAMORA, Re-
formas al código procesal civil del Distrito y Territorios Federales en materia de caduci-
dad de la instancia y do procedimientos inmobiliarios, en "El Foro", enero-marzo de
1964, págs. 37-60; BAZARTE Cestrárt, La caducidad en al código de procedimientos civi-
tes para el Distrito Federal y Territorios (México, 1966) (reseña mía en "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México", 1967, págs. 262-5), y Bscouuta BAUTISTA,
La caducidad de la instancia de acuerdo con las recientes reformas al código procesal
civil (México, 1964).



NOTAS,.RELATrVAS AL CONCEPTO DE JURISDICCIÓN 	 57

Ocurre a veces, aunque sea rarísimo, que no se practique prueba,'" y con más
frecuencia acontece que no se autoriza, no se utiliza o se abandona la vía im-
pugnativa,12° o bien que en un proceso no recaiga sentencia firme, a consecuen-
cia de factores que impidan o dejen sin razón de ser su pronunciarniento.ln
Tampoco los vicios relativos a competencia del juzgador, capacidad o legitimación
de las partes, etcétera, impiden automáticamente que la jurisdicción se ponga
en movimiento, aun cuando repercutan sobre el destino del binomio litigio-
proceso y el derecho positivo de ciertos países permita que se resuelva acerca
de ellas y de otras excepciones mediante incidentes de previa sustanciación.322

29) Las precedentes consideraciones explican que no haya mencionado tales
elementos y circunstancias entre los que encuadran el concepto de jurisdicción,
o que haya destacado el carácter eventual de algunos de ellos respecto de la
misma.

30) Y ahora, con todos los riesgos de las definiciones y el terror milenario
que suelen inspirar, he aquí como remate de estas deshilvanadas notas un es-
bozo de lo que por jurisdicción podría entenderse: función desenvuelta por el
Estado para (a) conocer, (b) en su día decidir y (c), en su caso, ejecutar la
sentencia firme emitida con carácter imperativo por un tercero imparcial, ins-
tituido por aquél y situado "supra partes", acerca de una o más pretensiones
litigiosas deducidas por los contendien.es y canalizadas ante el juzgador a través

119 Me refiero, dicho se está, a la primera instancia, ya que en via impugnativa exis-
ten medios, cual la casación o el amparo, que funcionan en beneficio del derecho, el
cual sólo excepcionalmente es objeto de prueba, que suele versar sobre los hechos: cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, Introducción al estudio de la prueba, en "Estudios Der. Probat.", cit.
(págs. 109-23), núms. 11-14. E incluso en el procedimiento de primer grado, pese a
hallarse la perspectiva prevista por el legislador (cfr., verbigracia, los artículos 552 y
691 ley enjto. civ. española o el 276 cód. proc. civ. distrital mexicano), eI juicio de
puro derecho, es decir, en que, no medie prueba sobre los hechos, se produce de Pascuas
a Ramos: cfr. Siswrfs MELENDO, Reseia de libros sobre materia probatoria, en "Revista
de Derecho Procesal" española, octubre-diciembre de 1964 (págs. 159-91), pág. 170,
nota 30; véase también el tomo 1 de sus Estudias de Derecho Procesal (Buenos Aires,
1967), págs. 202, 426 y 605.

120 Cfr., por ejemplo, los artículos 426 y 427 cód. proc. civ. distrital mexicano.
121 Por ejemplo: autocomposición intraprocesal (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, auto-

composición, cit., núm. 48, y Unilateralidad o bilateralidad del desistimiento en el derecho
mexicano, en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", 1970, págs. 475-525,
pa.ssim), caducidad en materia civil (supra, nota 118) ; amnistía que se extienda no sólo
a los delitos respecto de los que hayan recaído sentencias con autoridad de cosa juz-
gada, sino también a los que aún estén sujetos a proceso, sea cual fuere la fase (instruc-
ción, primera instancia, vía impugnativa) en que se encuentren; en algunos ordenamien-
tos, los llamados indultos generales, en condiciones análogas a las enunciadas acerca de
las amnistías; reformas legislativas que dejen sin razón de ser el litigio objeto del pro-
ceso; etcétera.

122 Véanse, por ejemplo, los artículos 532-9 ley enjto. civ. española o los 35-43 dad.
proc. civ. distrital mexicano.
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del cormpondiente proceso, en el que podrían haber mediado también actuacio-
nes preliminares o asegurativas.123

31) G) Addenda.—A causa de un traspapelamiento de materiales, descubier-
to cuando ya el trabajo estaba mecanografiado en su totalidad, y que habría obli-
gado a rectificar números, llamadas, notas y remisiones, quedaron sin considerar
en los lugares oportunos dos extremos, que ahora incorporo como Addenda. El
primero atañe a si la etimología de jurisdicción sirve o no para puntualizar
su contenido. La respuesta ha de ser negativa: con independencia de que el )o-
cablo sea o no anterior al siglo vu antes de Jesucristo,'" "ius dicunt —corno
afirma Carnelutti— no sólo el juez cuando mediante la sentencia decide una
cuestión para componer un litigio, sino también y más bien el legislador cuan-
do forma una ley e incluso, por otra parte, los contratantes cuando, a tenor
del artículo 1123 del civil, hacen del contrato ley entre ellos; en suma, esa potes-
tad corresponde, no sólo al juez, sino a toda persona cuya declaración posea el
carácter de fuente del derecho".'25

32) Mayor importancia tiene el olvido concerniente a 1a doctrina acerca de
la jurisdicción formulada por Redenti hace más de medio siglo,'" en un
ensayo totalmente desprovisto de notas, sin más que un par de menciones ais-
ladas y faltas de puntualización a Aristóteles y a Montesquieu.'" Del segun-

123 Al hablar de "una o más pretensiones", pienso en dos perspectivas distintas: a) en
la de que la parte atacante deduzca varias contra la atacada, y b) en la de que ésta a su
vez contraataque mediante la reconvención, que podría contener asimismo una pluralidad
de aquéllas. Sobre actuaciones preliminares o asegurativas, véase mi Proceso preliminar,
Cit., núms. 4, 5, 7 y 29. Las características referentes a estatalidad, posición supra partes
del juzgador e imparcialidad, las afirma también VILEz MARICONDE en su artículo La
jurisdicción penal (en "Revista Argentina de Derecho Procesal", enero-marzo de 1969,
págs. 113-35), págs. 114-6 (reseña mía en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana",
1970, págs. 215-6). En cuanto a la imperatividad, es precisamente el rasgo que diferencia
la sentencia y el dictamen, que podrían coincidir plenamente por razón de su contenido
y hasta de su estructura: cfr. CARNELurri, Sistema, cit., núm. 40, y ALCALÁ-ZAMORA,

Proceso, autocompdsición, cit., 2a. ed., adición al núm. 44. En una situación similar se
encuentran, en los juzgadores colegiados, los votos minoritarios o en disidencia ("votos
particulares reservados", según !os arts. 367-8, 914, 1708 y 1753 ley enjto. civ, espa-
ñola) respecto de la decisión mayoritaria.

124 Cfr. LAscANo, Jurisdicción y competencia, cit., pág. 45.
1-25 Sistema, cit., núm. 39. El artículo 1123 del código civil italiano de 1865 a que

CasuiEt.urri se refiere en el pasaje transcrito, se corresponde con el 1372 del vigente de
1938/42.

1" En su ensayo Intorno al concetto di giurisdizione, redactado para los "Studi in
onore di Vincenzo Simoncelli" (Napoli, 1916) y reimpreso en sus "Scritti e discorsi giu-
ridici di un rnezzo secolo", vol. I: "Intorno al diritto processuale" (Milano, 1962), págs.
227-45, a las cuales se contraen las posteriores citas de pasajes de la obra.

227 Cfr. Intorno al concetto, cit., págs. 233 y 234.
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do acoge la teoría de la división de poderes, para llegar al resultado de que
en la función jurisdiccional se trataría siempre y únicamente de realización o
reintegración de derechos o de solución de incertidumbres o de conflictos "en
vía de aplicación de sanciones".128 En consecuencia, los juzgadores deberían ser
"puros ministros de las sanciones según el derecho",129 y la noción así esbozada
contribuiría, entre Otras cosas, a resolver el debatido y crónico deslinde entre la
verdadera jurisdicción, la contenciosa, y la espúrea, o sea la voluntaria."° Y como
tal concepto sería común a• las diversas ramas del tronco procesal, permitiría
elaborar una parte general del derecho judicial (entendido como sinónimo de
procesal) •131 Exceptuada esta postrera conclusión, con la que estoy plenamente
de acuerdo,132 el resto de su tesis es poco convincente. Por de pronto, aunque
Redenti no aluda siquiera .a ella, su parecer entronca con la caracterización
que a mediados del siglo xrx aplicó Oudot al derecho procesal, presentado por
él como sancionador, en contraste con el determinador."3 Ya Ugo Rocco, en
una crítica muy severa, destacó la amplitud excesiva asignada por Redenti a
la idea de sanción, la circunstancia de que haya sanciones cuya aplicación no
incumbe a órganos jurisdiccionales, y, por el contrario, el hecho de que ciertas
sentencias, las declarativas (supra, nota 49) —y pudo haber añadido las cons-
titutivas (supra, núm. 21)— carecen a todas luces de naturaleza sancionado-
ra.134 Por mi cuenta agregaré: a) que si bien el proceso, y con doble motivo
el penal, puede servir para imponer sanciones y, además, su irregular desenvol-
vimiento cabe que conduzca a que se decreten correctivos disciplinarios para

Intorna al concetto, cit„ pág. 241.
123 Intorno al concetto, pág. 235.
130 Intorno al concetto, pág. 244. Además de las cerrientes acerca de ella menciona-

das en la nota 31, la jurisdicción voluntaria podría ser concebida como un territorio
jurídico distinto del administrativo y del jurisdiccional: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas
jurisd. vol., cit., núms. 13-15 y 35-40, y FAllALARI, La giurisdizione volontaria: Profilo

sistematico (Padova, 1953), págs. 23-36 y 237-40.
131 Intorno al concetta, pág. 245.
132 Puesto que a todo lo largo de mi ya larga vida como procesalista, he propugnado

la necesidad de iniciar el estudio de la materia por un curso de teoría general del proceso

(disciplina ya implantada, merced a mis prédicas, en diversas naciones hispanoamerica-
nas), a la que he consagrado varias decenas de trabajos y como más significtivos estos
tres: a) Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso, en "Jus" de México,
marzo de 1950, págs. 153-77, y en "Revista de la Universidad de Costa Rica", octubre
de 1951, págs. 86-115 (ahora, infra, Estudio Número 10); b) Programa para un Curso

de Teoría General del Proceso (México, 1960; Concepción, Chile, 1961), y c) La teoría

general del proceso y la enseñanza del derecho procesal, en "Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal", 1968, págs. 9-91 (ponencia general ante las IV Jornadas Latino-
americanas de Derecho Procesal: Caracas, 1967) (ahora, infra, Estudio Número 11).

"3 Véase su libro Conscience et science du devoir (París, 1856), tomo I, págs. 186
y ss., y tomo II, págs 346-56.

134 Véase su Teoría general del proceso civil, cit., págs. 51-3.
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castigar a los culpables de las infracciones perpetradas, ello no autoriza para que
el derecho procesal sea en sí mismo sancionador,'" y b) que la lucha contra
el estado peligroso sin delito, no en vía 'gubernativa o policial, sino mediante
actuación jurisdiccional, ha hecho surgir, junto al tradicional derecho procesal
penal represivo, uno de tipo preventivo, a base de medidas de seguridad, y como
quiera que éstas y las penas en estricto sentido son las dos especies del género
sanción, el nombre derecho procesal sancionador sería el más adecuado para
englobar las dos vertientes que acabo de señalar.'"

33) En el último minuto, a la hora periodística del cierre, me llega un inte-
resante estudio sobre el tema objeto de estas notas, debido a la pluma del bri-
llante procesalista. uruguayo Enrique Véscovi,137 quien arranca de la tendencia
representada en Italia por Ascarelli y Satta, a tenor de la cual, hay que reac-
cionar contra "la doctrina normativa pura que considera el derecho como
norma, su creación como obra legislativa y la tarea del juez, simple aplicación
de aquélla".139 El espíritu ponderado del profesor de Montevideo le lleva a
situarse en una posición intermedia o de equilibrio entre la corriente maximiza-
dora y hasta divinizadora de la norma y, de rechazo, minimizadora de la juris-
dicción y la de signo contrario que constituye el estribillo de su trabajo: para
que el juzgador aplique el derecho, es decir, para que haya jurisdicción, se re-
quiere que existan previamente normas generales; pero como aquél no es un
autómata, que pueda ser sustituido por computadoras, aporta un "plus" al mun-
do jurídico y, por tanto, "la actividad jurisdiccional, como creativa de derecho,
es sólo un breve momento en la integración del orden jurídico".139 El quid es-
triba entonces en concretar qué haya de entenderse por creación del desecho;
mas como del asunto me ocupé con cierto detenimiento hace tiempo, a lo que
sostuve en dicha ocasión remito al lector,'" y pongo así punto final a mi artículo.

México, D. F., a 10 de noviembre de 1970.

135 Véase mi Derecho Proc. Pee., cit., tomo 1, pág. 35.
1" Ob. cit. en la nota anterior, tomo I, págs. 51-2.
1" (ifr. su artículo Derecho y jurisdicción. Nuevas orientaciones sobre el terna, en

"Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", 1970, núm. 3, págs. 607-19.
138Derscho y jurisdicción, cit., pág. 607.
133 Derecho y jurisdicción, cit, págs. 613 y 615.
143 Véase Proceso, autocomporición, cit, amas. 117-122.

ADDENDA ET CORRIGENDA

A) TEXTO: Núm. 2: "Jurisdicción" como sinónimo de demarcación: véanse, entre
Otros, los artículos 52, 53, 88, 200 y 229 cód. proc. pan. distrital de 1931 o los 7, 8,
10, 11 y 46 cód. proc. pen. federal de 1934, ambos de México.— B) NOTAS: (37)
Acerca del efecto devolutivo horizontal, véase mi libro Cuestiones de Terminología Pro-
cesal (México, 1972), nota 257.— (71) Estilo llano, verdad sabida, etcétera: cfr. Cues-
tiones Termin. Proc., cit., núm. 89.
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LOS CONCEPTOS DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA,

EN EL PENSAMIENTO DE LASCANO.*

A) Preámbulo. B) Propósito y alcance de la obra analizada. C) Examen de los
capítulos sobre jurisdicción. D) Examen de los capítulos sobre competencia.

E) Colofón.

1) A) Preámbulo.—Dos obras destacan, a mucha distancia de las demás
salidas de su pluma, en la producción de ilustre jurista a quien la "Revista de
Dereho Procesal" rinde hoy homenaje, en el quinto aniversario de su muerte.'
La primera, en el orden del tiempo, el Proyecto de código de procedimiento
civil y comercial (La Plata, 1935), que bajo su dirección 2 se compuso mientras
estuvo al frente del "Instituto de Altos Estudios Jurídicos" en la Facultad de
la mencionada ciudad; la segunda, el volumen Jurisdicción y competencia (Bue-

• Publicado en la "Revista de Derecho Procesal" argentina, primera parte: "Estudios
en memoria de David Lascano", 1954 (pero terminada de imprimir en 1956), pp. 299-344.

1 concuerda nuestra opinión con la de ALSINA en la necrología de David Lascano, apa-
recida en la "Revista de Derecho Procesal" (1950, I, pp. 163-4). Además de los dos
trabajos que en el texto se citan, recordemos estos otros de LASCANO: Nulidades de proce-
dimiento (Contribución a su estudio) (Buenos Aires, 1920; reproducidos en México, en
"Revista General de Derecho y Jurisprudencia", tomo III, 1932, pp. 201-48); Teoría de la
jurisdicción ("Rey. Gral. Der. y Jurisp.", tomo I, 1930, pp. 213-34); Hacia un nuevo
tipo de proceso ("Rey, Der. Proc.", 1943, I, pp. 80-92); Estructura científica del proyecto
de código de procedimiento civil para el Uruguay, del doctor Eduardo J. Couture ("Rey,
Der. Proc.", 1946, I, pp. 69-81); Jurisdicción y proceso (en "Estudios en honor de Alsina",
1946, pp. 369-84); Las ideas de Chiovenda y la nueva legislación procesal ('Rey. Der.
Proc.", 1947, I, pp. 344-62) ; El principio dispositivo en el proceso moderno ("Rey.
Der. Proc.", 1951, II, pp. 1-14); Adición: La jurisdicción y el imperium ("Anales
de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata", 1941) ;
La reforma de la legislación procesal civil: Ideas preliminares ("Rey. Der. Proc.", 1949,
II, pp. 173-94); Tres maestros del Derecho: Evocación de las figuras de los jurisconsultos
Salvador de la Colina, Tomás Jofré y Máximo Castro ("Rey. Der. Proc.", 1950, II, pp.
142-60); El abogado y el empleo público ("Revista del Colegio de Abogados de Buenos
Aires", tomo XXVI, núms. 3-4, pp. 391-2, reproducido en "Revista de Derecho y Legis-
lación", Caracas, enero-febrero de 1957, pp. 29-31).

2 Con él colaboraron "en cierta medida (que, dicho sea de paso, no semeja haber sido
de mucho relieve), 103 doctores Arnalia ALCOBA MARTiNEZ, Francisco ORIONE, Julio M.
LAPPITTE, Enrique RIVAROLA, Armando SPINELLI, Ernesto ACDEEL SALAS y Carlos P. Es-
PINOSA» (Proyecto, p. XVII).
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nos Aires, 1941). Mas he aquí que habiendo reseñado a partir de 1936, libros,
folletos y artículos de temas procesales en número que se acerca al millar,3 los
dos citados trabajos de Lascan() quedaron al margen de nuestro comentario
y no, naturalmente, por desconocimiento de los mismos, puesto que ambos nos
fueron remitidos a raíz de su publicación por el autor, y mucho menos por
olvido o desidia. Del Proyecto, en unión de algún otro de por aquella época,'
tuvimos el propósito de habernos ocupado en un artículo sobre La reforma
procesal civil en la Argentina, que aparece anunciado en la segunda edición de
nuestro Programa de Derecho Procesal (Valencia, 1935) y que el estallido de
la guerra civil española hizo que quedase en el telar, con dos o tres ensayos más.5
En cuanto a jurisdicción y competencia, y lo mismo habríamos de afirmar
respecto del Tratado de Alsina (al menos, de su primera edición, porque de
la segunda, esperamos hacerlo desde México con el detenimiento reclamado por
tan importante texto doctrinal y docente), diríamos, en términos periodísticos,
que el querido amigo Sentís Melendo nos pisó la oportunidad, al hacerla ob-
jeto de un penetrante análisis, junto a libros del propio Alsina, de Couture e y
de Podetti, en el artículo titulado La ciencia procesal argentina: manifestaciones
actuales, inserto, precisamente, en el número lo. de la "Revista de Derecho Pro-
cesal":7 por la índole de la obra, no era cosa, en la Argentina, de comentarla

3 Principalmente en "Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", 1938-39,
con cincuenta notas de revista de revistas; "Jurisprudencia Argentina", 1942-46, con seis
reseñas bibliográficas y diecinueve notas de revista de revistas; "Revista de Derecho Pro-
cesal", 1943-45 (bajo la rúbrica "Miscelánea de libros procesales"), con cincuenta y siete
reseñas; "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" (México), 1946-50, con
ochenta reseñas; "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1951 hasta la fecha
(septiembre de 1955), con ochenta y cuatro reseñas; "Boletín del Instituto de Derecho
Comparado de México", 1948 hasta ahora, con cuarenta y cuatro reseñas y doscientas
ochenta y tres notas de revista de revistas.

4 Como el de J. Honorio SmouErs.A, Proyecto de código de procedimiento civil y co-
mercial para la provincia de Corrientes (Buenos Aires, 1924).

" A saber: El Derecho Procesal: su enseñanza y su estudio; Apuntes sobre la ejecución
procesal civil en el derecho español (reconstrucción de un cursillo explicado en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela en abril de 1935) y Contribución al estudio de las
manifestaciones consuetudinarias en el Derecho procesal (véase Programa, cit., p. 96).

" Discutible la inclusión de CourtutE en un bosquejo de la ciencia procesal argentina,
aun habiéndose impreso sus Fundamentos del Derecho Procesal Civil en Buenos Aires
(la. ed., 1942). Tanto eI mencionado libro de COUTURE, como la Teoría y técnica del
proceso civil, de PODETTI (Buenos Aires, 1942), fueron reseñados por nosotros en "Juris-
prudencia Argentina", números de 1°-XI y 24-XII-1942, respectivamente. (Se reproducen
ambos comentarios en nuestros Ensayos de Derecho Procesal —Buenos Aires, 1944—, pp.
651-79).

7 1943, II, pp. 22-56. Véase también la reseña, firmada con las siglas "LIZ." (La Re-
dacción), pero evidentemente de SENTÍS, sobre Jurisdicción y competencia, en rey., año
y parte cits., pp. 61-2. Consúltense asimismo, del propio SENTÍS: La escuela procesal ita-
liana: su influencia sobre los estudios procesales argentinos (en "Scritti giuridici in onore
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en columnas distintas de las de dicha publicación, y tampoco habría encajado
una segunda reseña bibliográfica, que hubiera podido interpretarse como prurito
de enmendar una plana, en la que nada teníamos que aíiadir ni que modificar.
Pero hoy, a los doce arlos largos de la valoración crítica llevada a cabo por
Sentís y a los cinco del fallecimiento de Lascano, esa sospecha y ese escrúpulo
carecen de justificación, y su cese nos permite aplicar al presente homenaje el
mismo criterio que adoptamos en los otros dos póstumos organizados por la "Re-
vista" relativos a Chiovenda y a Goldschmidt en el décimo aniversario de
sus muertes—, a saber: el de extraer de la obra del homenajeado el tema de nues-
tra aportación al efecto.8 Por otra parte, no es una reseña bibliográfica intempes-
tiva la tarea que nos disponemos a realizar, sino una glosa del pensamiento
de Lascano en orden a los conceptos capitales de jurisdicción y de competencia,
aun cuando el segundo se encuentre en un plano netamente inferior al primero.g

2) B) Propósito y alcance de la obra analizada.—Declara Lascan() en la "Ad-
vertencia" (p. 7) que no se propuso ofrecer un Tratado "orgánico y completo
sobre jurisdicción y competencia" y si sólo reunir en un volumen algunas lec-
ciones de cátedra acerca de tan fundamentales cuestiones. Ha de cargarse en
la cuenta de la ejemplar modestia del autor tal manifestación, puesto que si
bien, como luego veremos, algunos aspectos de la jurisdicción quedaron sin exa-
minar o fueron objeto de planteamientos demasiado sucintos, ello obedece a su
falta de relieve desde el punto de vista del derecho argentino e incluso a difi-
cultades informativas originadas por los tiempos en que el libro se redactó, coin-
cidentes con los primeros alos de la segunda guerra mundial, cuando disminuyó
la producción científica de Europa y el intercambio entre ella y América tropezó
con obstáculos frecuentemente insuperables. Pese a ellos, el volumen de Lascano
no sólo puede considerarse como un verdadero Tratado, sino también cual una
exposición valiosísima dentro de la literatura procesal de lengua castellana y como
la mejor hasta la fecha para el estudio de los conceptos que le dan título, den-
tro de la Argentina.

3) Jurisdicción y competencia son materias que podrían haberse desenvuelto
por separado, como acontece en numerosos libros y programas de derecho pro-
cesal.1° Sus divergencias esenciales no le pasaron, como es natural, inadvertidas

di F. Carnelutti", vol. TI, Padova, 1950, pp. 187 -204) y Una década de Derecho procesal
argentino (en "Scritti giuridici in onore della Cedam", vol. II, Padova, 1953, pp. 317-33).

8 Tituladas, respectivamente, La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda (1947,
I, pp. 389-410) y Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt (1951, I, pp. 49-76) :
véanse infra, Estudios Números 27 y 14, respectivamente.

Salvo, acaso, para los procedimentalistas franceses, que distribuyen la materia proce-
sal en tres sectores: organización judicial, competencia y procedimiento.

io Baste recordar, entre los más conocidos, las traducciones de Crnovanna (Principios:
jurisdicción,13 - 18 ; competencia, § § 26-32 ) ; Kis= § § ( Elementos: juris., § § 5-8;
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a Lascano, según después comprobaremos (cfr. infra, núrns. 15-17 y 41) ; y
si reunió ambos conceptos, no fue ciertamente con el deseo de negar la eXis-
tencia de aquéllas y ni siquiera con el intento de rebajar la importancia de las
mismas. La causa de la asociación hemos de buscarla en otra dirección: en la de
Ja complejidad que ambas figuras alcanzan en un país con federalismo procesal
en la doble dirección jurisdiccional y normativa. Si ese fenómeno, tanto en el
orden puramente político como en el estrictamente procesal resulta o no artifi-
cial en la Argentina —y otro tanto habríamos de afirmar en cuanto a México—,
es cuestión que no hemos de abordar aquí:" nos basta con la comprobación de
que el doble orden jurisdiccional (federal y local),12 por un lado, y la pluralidad
de códigos procesales (civiles y penales), por otro, determinan toda una serie de
problemas que en Estados, unitarios o federales inclusive,13 donde la jurisdicción
y el enjuiciamiento se hallen unificados, o no surgen siquiera o se presentan con
caracteres mucho menos graves.

4) Por encima de la división en capítulos, en número de XIX, la obra se
compone en rigor de dos partes: la primera (capítulos I -XI) se ocupa de la
jurisdicción (pp. 9-214), y la segunda (capítulos XII-XIX), de la competencia

compet., §§ 12-19); GoLnacnmnyr (Der. Proc. Civ.: jurisd., §§ 17-20); compet.,§§
25-30); CARNELUTTI (Sistema: jurisd., núms. 39 y es.; compet., núms. 230 y es.); CALA-
MANDREI (Instituciones: jurisd., §§ 8-27; compet., §§ 88-95); Scni5Nau (Der. Proc.
Civ.: jurisd., §§ 11-15; compet., §§ 36-42). En cambio, en la Argentina, ALsztuk se
ocupa de ambos conceptos en capítulos consecutivos (cfr. Tratado, vol. I, cape. XI y XII),
y Poorrn incluye en eI que titula Tratado de la competencia (Buenos Aires, 1954) ei
estudio de la jurisdicción, si bien bajo dicho denominad8r se incluyen igualmente otras
materias, como los principios rectores del enjuiciamiento, las fuentes del derecho procesal,
la organización judicial y los auxiliares.

"Sobre este problema véase la literatura siguiente: MERCADER, Poderes de la Nación
y de las Provincias para instituir normas de procedimiento (Buenos Aires, 1939); Eduardo
A. GARCÍA, La unificación del procedimiento judicial en todo el país (Buenos Aires, 1940);
Primer Congreso Nacional de Ciencias Procesales (Córdoba, 1942, passim; celebrado en
1939); ALcALÁ-ZAstostA y TORRES, Variedad de legislaciones civiles y procesates dentro
de un Estado (en "Rey. Der. Proc.'', 1948, I, pp. 187-215); ALCALÁ-ZAMORA y CAS-
TILLO, La reforma del enjuiciamiento Penal argentino (en rey. cit., 1945, I, núms. 16-22);
IDEM, Unificación de la legislación procesal en México (en "Anales de Jurisprudencia",
octubre-diciembre de 1948, pp. 487-98); ANZALONS, La unificación de los procedimientos
judiciales en la República Argentina (en "Rey. Der. Proc.", 1946, I, pp. 136-85); LEVENE
H., Hacia la unificación del Derecho procesal argentino (en "Scritti in onore di Carne-
lutti", vol. II, pp. 205-18); Rosas LiovvrsonetN, La unificación del procedimiento civil
en la República (en "Boletín del Instituto de Derecho Procesal", 1951, núm. 3, pp.
97-106).

22 Y aun triple: Capital de 1a Nación en la Argentina o Distrito Federal en México,
puesto que el Distrito de Columbia en Estados Unidos se halla a este propósito en situa-
ción distinta: cfr. LAsc.allo, ob. com., pp. 341-2, e infra, núm. 48,

ts Como en Alemania (antes de su desmembración actual), Austria (bajo la Consti-
tución keIseniana de 1920), Brasil (a partir de 1939) o Venezuela.
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(pp. 215-394). Esta exposición consecutiva y no simultánea o entremezclada de
los dos conceptos hace que el volumen, más que un producto, dé la sensación
de una suma de dos ensayos, que podrían haberse editado con independencia
uno de otro, sin cambios substanciales en su estructura y contenido, salvo alguna
que otra episódica remisión," reemplazable con gran facilidad. De esas dos partes,
la primera presenta mayor interés general que la segunda, no tanto por el nivel
más elevado en que, comparada con la competencia, se encuentra la jurisdicción,
sino por el mayor despego o menor apego que respecto del derecho positivo
argentino y de su abrumadora jurisprudencia 15 se observa en ella y que, como
contrapartida, quizás la hagan más útil o práctica para el jurista nacional. Esa
diferencia justifica, a nuestro entender, que en un trabajo escrito fuera de la
Argentina y por quien no es argentino, aunque afectivamente se sienta muy liga-
do a dicha nación, se preste mayor atención al primer extremo que al segundo.
Y al hacerlo, seguiremos al autor a lo largo del plan expositivo que adoptó,
porque abstracción hecha de algunas reservas que podrían formulársele y que
por vía de nota consignamos," de ese modo se facilita el cotejo del comentario
y el texto comentado.

5) C) Examen de los capítulos sobre jurisdicción.—Teoria de la jurisdicción,
lleva por rúbrica el capítulo inicial, que es a la vez el más extenso y acaso el
fundamental del volumen. Lascan° comienza en él por poner en entredicho
la suposición de Lafargue de que la revolución comunista, al suprimir la propie-
dad privada, haría desaparecer por innecesarias las ideas de justicia o, más
exactamente —aclaramos—, el mecanismo jurisdiccional para llevarla a cabo.

14 Cual la de la p. 215 al capítulo I, en cuyas pp. 43-4 anticipa el autor su concepto
de competencia (véase infra, núm. 15), o la de la p. 229 al capítulo IV (unidad
de jurisdicción), sin contar con la íntima relación entre los capítulos VI y XVII en orden
a la materia contencioso-administrativa (véase infra, núm. 47).

" Que sigue siéndolo pese a la reforma constitucional de 1949 y a su propósito de
instaurar un órgano nacional de casación. Acerca de él, con anterioridad a 1949, C0-
LOMEO, La corte nacional de casación (2 vols., Buenos Aires, 1943; resella nuestra en
"Rey. Der. Proc.", 1943, II, pp. 195-9), y con posterioridad, SAaroato, La casación ar-
gentina (Buenos Aires, 1951; reseña nuestra en "Rey. Fac, Der. Méx.", 1951, núms. 3-4,
pp. 360-1). Véase infra, Addenda, nota 180.

le La obra debió iniciarse por el actual capitulo II, sobre origen y evolución del concepto,
previo cambio de lugar con el ahora capítulo I. Otra permuta que se imponía era la del
capítulo III, referente a la jurisdicción voluntaria, que por no ser ni lo uno ni lo otro
(véase infra, n(uns. 21-22), habría encajado mejor, a 1a manera de apéndice, al
final de la primera parte, en tanto que el capítulo XI, relativo a los fines de la jurisdic-
ción, habría ocupado su sitio con ventajas (véase infra, núm. 39). Los capítulos
I, en' lo concerniente a elementos de la jurisdicción, y X, que trata de los poderes conte-
nidos en la misma, pudieron haberse refundido o, en todo caso, haber sido objeto de
exposición consecutiva; y otro tanto cabría haber hecho con eI VI y el XVII (véanse supra,
nota 14, e infra, núm. 47).
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Por de pronto, esa supresión nunca será posible en materia penal, al menos
mientras los hombres no se transformen en santos;17 y el hecho de que la juris-
dicción punitiva, que no justicia, de los países comunistas sea de las más impla-
cables que la historia haya conocido y padecido, representa un rotundo mentís
para la seudoprofecía de Lafargue. Pero ni siquiera en el campo de los litigios
civiles, tan influidos, sin duda, por el régimen de la propiedad, esa desaparición
se ha producido en la Unión Soviética; y la existencia en ella y en las distintas
Repúblicas que la integran o que están sometidas a su influjo, de tribunales y
códigos procesales civiles, demuestra lo contrario, aunque en parte respondan
aquéllos y éstos a principios y preocupaciones distintos de los que inspiran los
de las naciones capitalistas o burguesas."

6) Descartada esa perspectiva, "la necesidad, pues, ha hecho que un tercero
intervenga en los conflictos de los particulares para resolverlos pacíficamente;
y esa actividad desempeñada por otra persona que los propios interesados, es
lo que, en esencia, constituye la jurisdicción" (ob. com., p. 11). Por supuesto,
las líneas transcritas contienen tan sólo un esbozo de fijación conceptual, que
Lascan() perfilará después (v. infra, núm. 8) ; pero aun consideradas así, resultan
imprecisas en un doble sentido: a) en el de no haberse representado como con-
tenido de la jurisdicción sino los conflictos entre particulares, con olvido de los
procesos en que una de las partes o inclusive ambas sean sujetos de derecho

17 0 bien mientras no triunfen fórmulas de tratamiento de la criminalidad que hoy por
hoy debemos considerar utópicas, como la del reemplazo de los jueces por los llamados
médicos sociales, preconizada por DORADO MONTERO (cfr. diversos estudios suyos de los
recopilados bajo el epígrafe El Derecho protector de los criminales ed., Madrid,
1915—, vol. I, pp. 372, 406 y 609, y vol II, p. 136). En fecha más reciente, Per Olof
EKEL8F, en su articulo it processo svedese (en "Rivista di Diritto Processuale", 1955, I,
p. 25), se representa también la posibilidad de que el proceso penal sea sustituido algún
día por "curas sociales y hospitalarias".

is un contraste interesante, entre las dos corrientes, podría efectuarse a base de los
volúmenes consagrados a las dos Máximas potencias mundiales en la colección Les sys-
times de Droit contemporains, editada por el "Institut de Droit Comparé de l'Université
de Paris". Nos referimos, por un lado, al volumen de André y Suzanne TUNC, Le droit
aes Etats Unís d'Amérique: Sources et techniques ( París, 1955) y por otro, a los dos
tomos, de René DAvin, el primero y de John N. HAZARD, el segundo, solare Le droit so-
viétique (París, 1954; I, "Les donnés fondamentales du droit soviétique"; II, "Le droit
et l'évolution de la société dans l'U.R.S.S."). Véase también Harold J. BERNAN, JUStixe
in Russia: An interpretation of Soviet Laza (Cambridge, Mass., 1950).

19 Pensemos, por ejemplo, en un proceso penal entre un acusador estatal y, como acu-
sado, un funcionario público por delito cometido en el ejercicio de su cargo, o bien en
el denominado juicio político, o en un "recurso" de inconstitucionalidad entre el minis-
terio fiscal y el defensor de la constitucionalidad designado por las Cortes (conforme a
los arta. 27, 30 y 34 de la hoy abolida ley española sobre el Tribunal de Garantías, de
1933), o incluso, en cierto sentido, en el "recurso" objetivo en materia administrativa,
en la casación en beneficio de la ley y en los mismos pleitos civiles de tipo inquisitorio,
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público;19 y b) en el de no haber puntualizado que el tercero juzgador, u órga-
no jurisdiccional, ha de hallarse supra partes."

7) Discrepamos también del autor en cuanto a su afirmación, demasiado ab-
soluta, de que "la idea de conflicto es inseparable de la de función jurisdiccio-
nal" (ob. com., p. 13) : si en la frase copiada Lascano hubiese intercalado un
normalmente entre "es" e "inseparable", nada habríamos tenido que objetarle;
pero tal como está enunciada, no concede margen para situaciones que, aunque
excepcionales, no dejan de presentarse de cuando en cuando y que han sido
tenidas en cuenta, por ejemplo, por CaIarnandrei.21 Bien es verdad que Lascan()
intenta superar la dificultad o prevenir la objeción, mediante la contraposición
que establece entre conflicto y controversia; mas aparte de que dichos términos
no se enfrentan de una manera tan tajante, que evite dudas e interferencias,22 ese
contraste le sirve para sentar una conclusión inaceptable, a nuestro entender,
respecto del arbitraje, en el que, según él, habría, sí, "actos de resolución de con-
troversia", pero desprovistos de carácter jurisdiccional, cuestión ésta cuyo examen
reservarnos para más adelante (y. infra, núms. 32-36).

8) La parte central del capítulo (pp. 15-31) está consagrada a la exposición
y crítica de las principales doctrinas formuladas para establecer el deslinde entre
la función jurisdiccional y la administrativa (véase, además, infra, núm. 30).
Tras pasar revista a tales teorías, agrupadas por Lascano en seis sectores, procede,
bajo la doble y combinada influencia de Chiovenda y de Camelutti,22 a definir
la jurisdicción como "una función que ejerce el Estado, cuando entre dos partes
media un conflicto de intereses, para resolver dicho conflicto como tercero im-
parcial, con el fin de procurar la actuación de la ley" (ob. com ., pp. 29-30). Ese
concepto no se corresponde, desde luego, con las enseñanzas de la historia, ya

en loa cuales, junto o frente al interés particular de los litigantes, existe otro, de índole
social o familiar, que reclama asimismo tutela y hasta con carácter preferente (pense-
mos en el muy significativo artículo 680 del código procesal civil mexicano del Distrito
Federal: denegación del divorcio de no quedar debidamente asegurados los derechos de
los hijos).

2° Cfr. ALcALÁ-Zmaoa.t, Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947; 24 ed.,
1970), núms. 2 y 44, y El antagonismo juzgador-partes (de próxima publicación): véase
infra, Estudio Número 6.

21 Cfr. sus Istituzioni di Diritto Processuale Civile secondo nuovo. codice, 2* ed.,
vol. I (Padova, 1943), pp. 67-69, o bien pp. 102-5 de la traducción castellana (Buenos
Aires, 1943).

22 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del
proceso, núm. 20 (en "Rey. Der. Proc.", 1952, I, pp. 234-5): véase infra, Estudio Nú-
mero 8.

"Con o sin propósito deliberado por parte del segundo, trátase de dos procesalistas
fuertemente alejados entre si, y sus respectivos idearios no pueden ser mezclados a la
ligera, tal como ha hecho Da LA PLAZA en su Derecho Procesal Civil Espafiol, desde la
primera edición (2 tomos; Madrid, 1942-3).
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que la jurisdicción tuvo titulares distintos del Estado o de su personificación
en el monarca,24 como el propio Lascan) reconoce (cfr. ab. com., p. 35), y aun
referido al presente y no al pasado, resulta discutible en los países donde los
tribunales eclesiásticos, del credo que fueren, se hallen oficialmente admitides,25
o bien en aquellos cuya administración de justicia amalgame elementos religiosos
con los estrictamente jurídicos. Así, pues, la definición de Lascano expresa más
lo que la jurisdicción debería ser, conforme a la ideología de su autor, con quien
en este punto coincidimos, que no lo que haya sido o continúe siendo en cualquier
territorio o momento.

9) Esa misma preocupación por el deber ser se manifiesta cuando contempla
las concepciones de la jurisdicción elaboradas por algunos autores alemanes.du-
rante los arios del nazismo, en su afán de proyectar el tristemente célebre
Führerprinzip al campo judicial e incluso de sustituir el proceso civil por la
jurisdicción voluntaria." Su crítica de tales desatinos le conduce primeramente
a sostener que en los países totalitarios, al no consultar sus ordenamientos jurí-
dicos el interés de los particulares, sino tan sólo el del Estado —recordemos el
Tudo per la NaÇáo, de la ridícula parodia portuguesa—, éste no interviene en
los juicios "como tercero, sino como interesado directo" ( ob. com., p. 30), para
llegar en un segundo paso a la conclusión de que bajo tales regímenes, "la juris-
dicción no existe como función independiente, sino que constituye una faz de
la función administrativa" (p. 31). De las dos partes en que el pasaje reprodu-
cido se descompone, la primera es rigurosamente exacta: por muchos cubileteos
que los totalitarios intenten," a nadie convencerán de que existe una justicia

24 Cfr. MA.RONGIU, Un momento tiple° della monarchia medievale: ü re giudice (en "Jus",
1954, pp. 385-410-; reseña nuestra en "Boletín Inst. Der. Comp. Méx.", 1954, núm. 23).

25 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA y LEVENS II., Derecho Procesal Penal, vol. I (Buenos Aires,
1945), pp. 185-6 y 207-8.

'Cfr. LASCAN°, ob. com., p. 30, nota 27, y ALCALÁ-ZAMORA, Algunas concepciones
menores, núm. 25 (rey. cit., pp. 242-4). El propio Lascara) se hace eco de la que COR-
SINI. (La giurisdizione —Milano, 1936—) presentó como teoría fascista acerca del asunto
(cfr. ob. com ., p. 31, nota 28).

27 Sin irunutarse lo más mínimo y, por supuesto, sin que nadie se atreviese a levantar
su voz en contra, en el Congreso de Derecho Procesal celebrado en Madrid en 1950
hubo un señor Reol que habló de "la independencia con que funciona la justicia espa-
'ñola y el respeto absoluto que para ésta tiene el actual régimen español" (véase el volumen
Actas del I Congreso Nacional de Derecho Procesal —Madrid, 1950—, p. 243). Lástima
que se olvidase tan sólo: a) de las destituciones efectuadas por el franquismo en la judi-
catura (cfr. la orden de 3-X1-1936, sobre depuración mediante expediente, y los decretos
de 2-IX y 31-X del propio año, sobre destituciones sin tal exigencia en la justicia muni-
cipal), de las que no se salvó ni el Tribunal Supremo, en el que no dejó títere con cabeza
(cfr. la ley de 27-V111-1938, cuyos arts. 10 y 11, con las muy relativas salvedades del
12, ponen en manos del Gobierno el nombramiento de sus magistrados, comenzando por
el del Presidente) y tres de cuyos miembro* fueron pasados por las armas; b) de las
depuraciones de todos los colegios de abogados, sin que de ellas se librasen ni aun las
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independiente allí donde la libertad está proscrita y la judicatura mediatizada
en cuanto a nombramientos y ascensos y atemorizada por toda suerte de perse-
cuciones.28 La segunda mitad, en cambio, puede originar disentimientos, inclu-
sive por parte de acérrimos antitotalitaristas: Lascan() marcha, desde luego, en
buena compañía, puesto que su tesis fue sustentada con anterioridad por des-
tacados juristas de diversos países;2' pero llevada a sus últimas consecuencias,

máximas figuras del Foro español (cfr., además, las órdenes de 27-VII-1939, sobre nom-
bramiento gubernativo de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, y de 21-X11-1944,
a cuyo tenor el Ministerio de Justicia puede vetar las listas de elegibles para los diferentes
colegios —norma 4—) ; c) de las disposiciones que supeditan la provisión de empleos
públicos a la adhesión al régimen y que reservan un cierto porcentaje de plazas a los
adictos de determinadas categorías (cfr. ley de 25-V111-1939 sobre prelación de mutila-
dos, ex combatientes y ex cautivos —por descontado, franquistas— para ocupar vacantes
al efecto, y orden de 10-V1-1940, que exige en las oposiciones al profesorado universi-
tario haber sido depurado o ser persona afecta al movimiento) ; d) del juramento de
"incondicional adhesión al caudillo de España", que han de prestar "todos los jueces,
magistrados y funcionarios del ministerio fiscal" (cfr. art. 19 del decreto de 16-11-1938);
e) del desbordamiento de la jurisdicción militar (véase nuestro trabajo citado en la nota
28) y del establecimiento de varias excepcionales, como la de responsabilidades políticas
(ley de 9-11-1939) y la de represión de la masonería y del comunismo (ley de 11-111-
1940, cuyo art. 4 incluye como comunistas.., a los "anarquistas o similares"...), in-
compatibles con esa imaginada independencia (cfr. infra, nota 109); f) de la sus-
pensión y cercenamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa (cfr. ley de 27-
V11I-1938) a fin de impedir la anulación de arbitrarias medidas del Gobierno, hasta el
punto de que cuando mediante ley de 18-111-1944 se restablece aquélla, se sustraen a
la misma las resoluciones concernientes a depuraciones, responsabilidades políticas y per-
sonal de la Administración Central (cfr. arts, 2° y 39), precisamente las más necesitadas
de revisión en dicha vía, ya que muchísimas separaciones de funcionarios ■—cfr, el de-
creto-ley de 5-XII-1936—, entre ellas las de más de un centenar de catedráticos uni-
versitarios, fueron dictadas sin formación siquiera de expediente. En cuanto al calificativo
de "totalitario" que al franquismo asigna el Diccionario Larousse (y, además, todo el
mundo) y que tanto subleva al Sr. Real, el propio régimen se lo dio: véase el decreto
sobre indulto de 22-IV-1938.

" Además de las indicaciones que respecto de la España actual se consignan en la
nota anterior y de aquellas otras que se encuentran en nuestro artículo ,Nstice pénale
de guerre civile (en "Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", octubre-
diciembre de 1938, y luego en "Ewayos", pp. 253-93), véanse los i ticulos de Fierre DE
CASABIANCA, Tribu naux d'exception des Etats totalitaires (en "Res Internationale de
Droit Pénal", 136, núm. 3, pp. 235 y ss.) y de Roger BERAUD, Le droit pénal et
les dictatures (en "Rey. Science Crim.", cit., 1938, páginas 672 y siguientes). Ténganse
asimismo en cuenta, por lo que concierne a la U.R.S.S., algunos pasajes muy significa-
tivos, a despecho de la ideología y propósito de su autor, del libro La teoría de la prueba
en el derecho soviético, de VisxnasKr (traducción castellana, Montevideo, 1950; cfr. pp.
210-2, 239, 242-4 y 270-9; reseña nuestra en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1951, núms. 1-2,
pp. 352-5), y acerca de la justicia fascista, últimamente CAL/u/ANDRE', en el capítulo
XII (pp. 211-45) de la 31 ed. del Elogio dei giudici scritto da un avvocato (Firenze, 1954).

29 Véase una relación de los mismos en Graciano RECCA, Inamovilidad de los jueces
(Buenos Aires, 1933), pp. 9-10.



70 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

significaría que donde la justicia aparezca vinculada o supeditada al Ejecutivo
—trátese de monarquías absolutas o de Estados en que no rija, de iure o de facto,
la separación de poderes o, si se prefiere, ele funciones— no se conoció o no existe
verdadera jurisdicción, con la resultante entonces de que sólo contadas épocas
y naciones habrían disfrutado de su ejercicio. Entendemos, por tanto, que el
autor pisa terreno más firme cuando se fija en la definición de conflictos como
cometido de la jurisdicción, que no cuando carga el acento sobre la nota de
independencia: aquélla constituye un elemento esencial, mientras que ésta, con
toda su importancia, no pasa de ser una circunstancia convenientísima para su
mejor rendimiento,3° sin perjuicio de que en un maflana más o menos próximo,
la evolución política eleve por doquiera dicha característica desde ventajosa a
indispensable. Mas para su realización efectiva, los preceptos constitucionales y
orgánicos que la consagren no serán por si solos suficientes, por muy enérgica y
certera que sea su redacción, si no operan en ambiente propicio al y si los jueces,
a causa de factores económicos o temperamentales, no se encuentran en condi-
ciones o no se cuidan de defenderla con el máximo celo."

10) Dejando al margen, de momento, las páginas dedicadas a la jurisdicción
voluntaria (de la 31 a la 34), por ser asunto al que Lascan° reserva íntegro el
capítulo III, en cuyo comentario las incluiremos (cfr. infra, núms. 21-22), fi-
jémonos ahora en el alcance que asigna a la jurisdicción propiamente dicha.
Para nuestro autor, ella no se reduce al poder de decisión, aun siendo su ele-
mento esencial y el que caracteriza la función, sino que comprende también
el imperium para la ejecución, así como los que llama poderes implícitos —qui-

" "La independencia —dijimos hace afios (en Derecho Proc. Pen., I, pp. 193-4)—
es tan consubstancial a la actividad jurisdiccional, como la disciplina pueda serio a las
instituciones armadas, el secreto a escribanos (notarios) y ministros eclesiásticos o la
libertad de cátedra en la Universidad". Coincidíamos, pues, entonces con LASCAN° ;
pero luego, la imagen de lo que la jurisdicción fue y de lo que aún sigue siendo en
muchos países nos indujo a rectificar, para no confundir realidad e ideal, sin perjuicio
de desear que éste se transforme en aquélla cuanto antes y en todas partes,

Éste, entre otros (tradición, inamovilidad, remuneración adecuada, etc.), es uno
de los factores decisivos en el éxito de la judicatura inglesa, pese a que en rigor no
existe en Gran Bretaña verdadera separación de poderes: véase últimamente, SILVEIRA,
La justicia inglesa de hoy, núms. 1-2 (traducción nuestra en "Rey. Fac. Der. Méx.",
1955, núms. 17-18), pp. 197-203.

82 Ejemplos de jueces que Elan sabido mostrarse independientes aun actuando en épocas
o en situaciones contrarias por completo a su libertad funcional, sería fácil traer a colación.
Bástenos recordar en los dominios literarios el famoso drama de LOPE ms VEGA La estrella
de Sevilla, y en el terreno histórico el episodio que SArrA evoca y analiza en su artículo
/1 mirtero del proceso (en "Rivista di Diritto Processuale", 1949, I, pp. 273-88), a pro-
pósito de la causa contra el comandante Bachmann ante el tribunal revolucionario fran-
cés en 1792, o bien la famosa anécdota del molinero y el rey Federico el Grande de
Prusia, reveladora de la confianza del primero en los jueces de Berlín.
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zás sería más exacto denominarles- atribuciones accesorias—, por ser necesarios
para su desempeño, cual acontece con los de coerción, dirección, documentación,
etcétera (cfr. p. 36)." En este punto, que compartimos, Lascan° se encuentra
mucho más cerca de Calamandrei que de Carnelutti, cuando éste reduce la
función jurisdiccional a la desenvuelta en la fase de conocimiento (si bien en-
globáiidola con la ejecutiva bajo el genérico denominador de función procesal),"
y por lo mismo, se aleja también de posiciones como la de Hafter hace arios o
la reciente de Bruns, que niegan el carácter jurisdiccional de los actos de eje-
cución."

I 1) Impulsado por su espíritu igualitario, Lascano estima que "considerada
la jurisdicción en toda su integridad conceptual, es amplia e ilimitada como la
fuente de que emana", ya que "no hay cuestión jurídica que revista los carac-
teres de contienda entre partes, que escape" a ella, hasta el extremo de que inclu-
so en las monarquías el rey se hallaría sometido a la misma y de que el Estado
sería justiciable ante sus propios tribunales (cfr. pp. 36-38). Como aspiración,
suscribimos íntegras las frases de Lascano, que, además, reflejan la expansión
incesante de la jurisdicción y del proceso para arrinconar la autodefensa y elimi-
nar inmunidades (de hecho, impunidades) ;" pero tomadas como expresión de
realidad histórica o presente, el panorama que muestran no es, por desgracia,
exacto: en las monarquías absolutas, el soberano quedaba sustraído como tal a
la jurisdicción, y otro tanto sucede en los regímenes totalitarios con el jefe que
se encuentre en su cabeza;" y en las constitucionales, la norma conforme á la
cual la persona del rey es sagrada e inviolable, con la secuela de la responsabi-
lidad ministerial," conduce a una conclusión muy distinta de la formulada por

13 Aun cuando, en mayor o menor medida según los países y la práctica respectiva,
no siempre sea el juzgador en estricto sentido quien tos lleve a cabo y sí los auxiliares
e incluso subalternos de la administración de justicia.

Crf. CALAMANDRE1, IrStilUZi011i, vol. 1, n'eme. 19-21, CAXNELIITTI, Sistema, núms.
38-39.

11E1 primero, al formar con la de índole penal un tercer territorio jurídico, distinto
del derecho penal substantivo y del procesal penal, en virtud de cons;deraciones (cfr. su
Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechtes, § 1, Berlín, 1926) analóricamente referibles
al campo civil; el segundo, por estimar que los actos de ejecución ( civil) poseen natu-
raleza administrativa (cfr. su articulo Legarne e liberta del giudice nei diritto proces-
suale civile, en "Jus", 1954, p. 203).

Cfr. Proceso, autocomposicián, /time. 126 y 140.
37 Así, según el artículo 47 de los nstatutos de Falange (lo mismo el texto de 4-VIII-

1937 que el de 31-VH-1939), el Jefe sólo "responde ante Dios y ante la Historia".
Bueno será subrayar que el decreto aprobatorio de aquéllos lleva la firma de quien de
ese modo y de un plumazo se declaraba a sí mismo inviolable e inmune...

"Acerca de este extremo en relación con las sucesivas constituciones monárquicas de
España, véase nuestro trabajo Límites subjetivos fijados por la Constituci6n a la actividad
jurisdicente, núm. 2 (en Ensayos, pp. 592-3).
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Lascan°. Además, ni siquiera en genuinas Repúblicas democráticas se ha alcan-
zado plenamente la mencionada meta, y subsisten en ellas todavía sectores rhás
o menos considerables de conflictos excluidos de la jurisdicción," amén de los
de índole internacional, donde pese a tentativas, proyectos y parciales realiza-
ciones, queda aún muchísimo camino por recorrer antes de lograrse, si se con-
sigue algún día, que las contiendas entre naciones se resuelvan, sin excepción,
mediante decisiones de tribunales 4° y no por obra de conferencias de dudosa
eficacia, de inadmisibles intervenciones o de guerras catastróficas para la hu-
manidad.

12) La sumisión de los extranjeros a la jurisdicción nacional es aspecto que
Lascan() examina en términos certeros, pero demasiado sucintos. Efectivamente,
al extranjero no hay que tratarlo, desde el punto de vista jurisdiccional, ni
como enemigo ni como ser privilegiado (cfr. p. 38). Pero junto a esa considera-
ción, que debe determinar la total supresión de fueros y tribunales establecidos
con tal fin," existen otras cuestiones que el autor ha omitido o soslayado: por
ejemplo, la relativa a empresas o negociantes poderosos que en países débiles
campeen por sus respectos y, llegado el caso, quieran eludir la acción de los tri-
bunales nacionales. Bastará evocar el reciente episodio, que hasta los amnésicos
recuerdan, de cierta famosa compañía, que obtuvo el apoyo apenas disimulado
del omnipotente Gobierno de su país para derrocar el régimen, que no le era
grato, de la pequeña nación a que explotaba. Y si bien el escandaloso atentado
se produjo después de escrito el libro de Lascan° e incluso con posterioridad
a su fallecimiento, casos similares, aun cuando pocos tan brutales, se habían
dado mucho antes de ambas fechas.

39 Laborales y administrativos, en mayor o menor medida según los países (pensemos
en la constitucionalización de la huelga en México, Italia, Francia, etc.) ; o constitucio-
nales en un crecido número de naciones, que no se han decidido aún a permitir que la
actividad legislativa quede sujeta a revisión jurisdiccional.

40 Una información acerca de las diferentes tentativas y ensayos acometidos al efecto,
puede verse en nuestro artículo II processo dei criminali di guerra (en "Jus", 1950),
passim, y especialmente en las notas suplementarias con que aparecerá en castellano en
nuestra próxima recopilación de ensayos: véase infra, Estudio Número 28.

' Ya tengan carácter favorable o adverso. En el primer sentido, por ejemplo, como
los que gozaron loa súbditos ingleses en diversos Estados (cfr. Kinrozioersa, British fu-
risdietional privileges in Spain, Portugal and Braza: A historical reminiscence, en "Oster-
reichische Zeitschrift für üffentliches Rec.ht", 1953, pp. 507-24); como eI fuero de ex-
tranjería en Ja Argentina, aunque su instauración obedeciese a factores políticos y demo-
gráficos (para su crítica, cfr. PODETTI, Teoría y técnica del proceso civil —Buenos Aires,
1942—, pp. 85-6), o como el régimen de capitulaciones que padecieron varios países
de Asia y de Africa. En el segundo, como el real decreto espaliol de 17-XI-1852 al
encomendar la jurisdicción de extranjería (con bu salvedades por él mismo marcadas)
a los tribunales militares (cfr. CARAVANTES, Tratado, tomo I, pp. 165-6).
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13) Discutible nos parece la tesis de Chiovenda,42 seguida por Lascano (cfr.
pp. 38-39), a cuyo tenor la sentencia extranjera que reciba el exequatur se

nacionaliza." No creemos en semejante transformación, porque tal sentencia
no pierde en ningún momento su nacionalidad de origen, y lo más que cabría
sostener, a la manera de la propugnada en ocasiones para los ciudadanos de
ciertos Estados, es que gozaría de doble nacionalidad ;44 pero mucho más sencillo
resulta sostener que todo se reduce entonces a una declaración de ejecutabilidad
efetuada en el interior, con fines de cooperación jurídica, respecto de una deci-
sión pronunciada en el exterior y que no por ello se desnacionaliza."

14) La cLasificación de la jurisdicción que se esboza en las páginas 39 a 43, dis-
ta de ser completa." Además de la civil, se mencionan la mercantil —carente
de razón de ser y que tiende a desaparecer—,47 la laboral, la administrativa y
la penal, concebida ésta como "esencialmente aflictiva y represiva" (p. 41),"

42 En Principii, p. 303, tanto de la edición de 1913 citada por LASCAN°, COMO de la
de 1928.

" Sobre la materia, &n'As MELENDO, La sentencia extranjera: Naturaleza procesal
del exequatur (Notas para su estudio), (en "Revista de Derecho Procesal", 1944, II, pp.
221-78, con cita de abundante bibliografía en las pp. 221-9) ; idern, Ejecución de sen-
tencia extranjera (Necesidad de previo exequatur) (en rey. cit., 1945, II, pp. 348-55);
Süs, El reconocimiento de sentencias extranjeras (en "Revista de Derecho Procesal" espa-
ñola, 1952, pp. 3-17).

44 Cfr., por ejemplo, el art. 24 de la Constitución española de 1931 y ahora el 22
del código civil (texto de 15-VII-1954).

45 El exequatur, respecto de las sentencias, como el placet, en cuanto a los diplomá-
ticos, no son sino actos de aceptación interna en orden a decisiones o nombramientos
externos.

48 Tras llevarla a cabo, LASCANO declara que su. fraccionamiento "sólo existe y se ma-
nifiesta en la vida práctica, en relación a los órganos que la ejercen", pero que como
la función es la misma, la unidad de jurisdicción se halla consagrada "como uno de los
cánones del derecho procesal" (pp. 42-3).

" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, y convenien-
cia de su reabsorción por el civil (en "Revista de la Facultad de Derecho de México",
1952, núm. 7), pp. 29-43.

48 A esos rasgos agrega aún LAscallo estos dos: a) "que se mueve de oficio", y b) que
en ella prevalecen "los poderes de juez" (p. 42). Tales notas, sobre todo en países con
proceso penal acusatorio, distan mucho de ser rigurosamente exactas, Como en términos
más amplios no son tampoco fieles las contraposiciones que, a base de enfrentar tipos
extremos, se establecen entre el enjuiciamiento civil y penal. En realidad, entre el
proceso civil dispositivo y el penal por delitos públicos existen por lo menos dos
que representan el tránsito y el enlace entre ambos. Nos referimos, por un lado, al
civil inquisitorio, tan sagazmente analizado por CA.LArsAbonxi (Linee fondamentali del
processo civile inquisitorio, en "Studi di diritto processuale in onore di Chiovenda"
—Padova, 1927—, pp. 131-71) y, por otro, en países como España, Cuba, Argentina,
Perú, Paraguay, etc., al penal concerniente a delitos privados. Del primero podríamos
afirmar que constituye un proceso civil impregnado de características penales, mientras
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con olvido de sus interesantísimas manifestaciones tutelares y preventivas en
cuanto al enjuiciamiento de menores y al de sujetos peligrosos."Guárdase silen-
cio respecto de las jurisdicciones de tipo político, a saber: la constitucional y la
electoral, más la de conflictos, acerca de las cuales, sin embargo, se consignan
luego algunas indicaciones en los capítulos IV y V (véase infra, núms. 26-29),
y otro tanto sucede con las diversas modalidades de la internacional y con la
eclesiástica, aunque aquí la actitud del autor se explique por reputar al Estado
como único titular de la función jurisdicente (cfr. supra, núm. 8).

15) Acaso por la índole introductiva de este primer capítulo, su apartado
final es uno de los pocos en que a lo largo de la obra se relacionan las ideas
de jurisdicción y de competencia. Se parte en él de que "en las sociedades mo-
dernas de complicada organización, no es conveniente ni siquiera concebible
un solo juez",5° y ello "determina el concepto de competencia que, técnicamente,

que acontece lo contrario con el segundo. La situación y el nexo de los cuatro po-
dríamos configurarlos así:

PROCESO CIVIL	 PROCESO PENAL

a) Dispositivo b) Inquisitorio c) Delitos privados d) Delitos públicos

Del segundo de los citados tipos se ocupa, en Argentina, JUÁREZ ECMEGARAY, en el
artículo Proceso civil inquisitorio (en "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales" de Córdoba, enero-junio de 1950, pp. 73-95), fuertemente influido por las ideas de
CALAMANDREI sobre el tema.

Aun cuando coincidiendo en la cifra de tipos e incluso en el alcance de tres de ellos,
nuestra clasificación responde a enfoque distinto de la recientemente establecida por
ALLORIO, al dividir los procesos de acertamiento en cuatro clases, dos de contenido sub-
jetivo —a) sobre derechos (posiciones disponibles) y b) sobre estados (posiciones india-
ponibIes)— y otras dos de contenido objetivo —a) proceso pena/ y 5) proceso de inter-
dicción— (cfr. su artículo Per una leona delroggetto delraccertamento giudiziale, en
"Jus", 1955, pp. 188-90). A esos cuatro tipos, tanto en la clasificación de ALLotcro
como en la nuestra, podría agregarse el llamado proceso voluntario por quienes atribuyan
estricta naturaleza procesal a los expedientes de la discutida jurisdicción.

49 Cfr. ALceal-ZAstosta, El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes
(parcialmente publicado en "Rivista Italiana di Diritto Penale", 1937, núm. 5, e inserto
íntegro en Ensayos, pp. 175-234), donde exponemos no sólo el correspondiente procedi-
miento español, sino también, a título de apéndice, resúmenes de los vigentes en Ve-
nezuela y Uruguay y de los proyectos chilenos de 1941 y argentino de 1943. Véanhe
también RUIZ-FuNEs, La peligrosidad y sus experiencias legales (La Habana, 1948), y
Cm..vo, El juicio de peligrosidad (en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", 1952, núm. 13, pp. 44-54).

60 Incluso en Estados minúsculos de la categoría de Andorra, Lichtenstein, Mónaco o
San Marino, la pluralidad de juzgadores (a ellos y no a los jueces en su acepción es-
tricta se refiere, sin duda, LASCANO en el pasaje entrecomillado; para la distinción entre
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difiere del de jurisdicción'' (p. 43). ¿En qué consiste para Lascano la distinción?
Pues, sencillamente, en que mientras "la competencia es la capacidad del órga-
no del Estado para ejercer la función jurisdiccional",' "la jurisdicción es, por
el contrario, la función mima, o sea la actividad que despliega el Estado para
satisfacer los intereses tutelados por el derecho, cuando la norma jurídica no
ha sido o podido ser cumplida" (p. 43). Niega, en cambio, que "la jurisdicción
represente un concepto amplio de carácter abstracto y la competencia el mismo
concepto llevado a casos concretos" (p. 43), en contra de la opinión de Luis
Martín de Herrera en la Argentina," quien, a nuestro entender, no andaba
tan descaminado como Lascano cree; y la mayor amplitud y abstractividad de
la jurisdicción en contraste con la competencia, la consideramos indudable, aun-
que no sea el único rasgo diferenciativo ni acaso el esencial. La prueba de ello
la tenemos en que todo juzgador ha de poseer jurisdicción, aun cuando luego
frente a determinados sectores de litigios le falte competencia, mientras que no
podría ser competente si de antemano careciese de jurisdicción. Las pugnas po-
sitivas ó negativas entre distintas esferas estatales brindan también un nuevo
argumento a favor de la tesis que Lascano rechaza: dentro del conjunto de círcu-
los concéntricos mediante los que representaremos sus diversas hipótesis, el más
amplio se hallaría constituido por las contiendas de atribución entre los dife-
rentes poderes o funciones; le seguiría el integrado por los conflictos de juris-

dicción entre las varias ramas de ésta (por ejemplo: entre la civil y la laboral,
o entre la penal común y la penal militar, o, en países como Argentina, Estados
Unidos y México, entre la federal y cualquiera de las locales o de las segundas
entre sí)," y el más reducido, aunque quizás el cuantitativamente más numeroso,

los dos vocablos, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento penal argentino,

en "Rey. Der. Proc.", 1945, I, p. 54) podría venir reclamada por motivos de competen-
cia material o por exigencias de la vía impugnativa. Baste recordar que, por ejemplo,
la ley de organización judicial de la Ciudad del Vaticano de 1946 prevé en su artículo
19 los siguientes órganos jurisdiccionales: un juez único, un tribunal de primera instan-
cia, una corte de apelación y una corte de casación.

" Por supuesto, LASCAN° se ocupa aquí de la capacidad procesal objetiva, concer-
niente al oficio, y no de la subjetiva, que atañe al funcionario o, con terminología de
CARNELUTTI, al oficial (cfr. Sistema, núms. 201-202).

52 En su artículo Concepto de jurisdicción y competencia (en "Revista Jurídica y de
Ciencias Sociales" —Buenos Aires, 1921—, p. 688), citado por Lascallo, p. 43, nota 38.

53 Al exponer la vigente ley española sobre la materia, de 17-VII-1948, que se vale
de una terminología imprecisa e inconstante, PRIETO-CASTRO habla, por su parte, de
conflictos jurisdiccionales (los surgidos entre jurisdicción y administración), conflictos
competenciales (los brotados entre órganos de la jurisdicción) y cuestiones de compe-
tencia (las originadas dentro de un mismo orden jurisdiccional) —cfr. su Derecho Pro-
cesal Civil, tomo I (Madrid, 1952), pp. 159-69, especialmente nota 295—; pero esti-
marnos más correcta la nomenclatura de que nos servimos en el texto, puesto que ni
las pugnas entre jurisdicción y administración se pueden calificar de "jurisdiccionales"
(iguales razones habría para llamarlas "administrativas"), ni el deslinde entre "conflictos
competenciales" (aun admitido el neologismo) y "cuestiones de competencia" resulta su-
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estaría formado por las cuestiones de competencia en estricto sentido, entre juz-
gadores de un mismo orden juxisdiccional; todo ello de acuerdo con la siguien-
te figura:

16) Estima Lascan° que a la confusión de ambos conceptos ha contribuido
el empleo indistinto en la legislación argentina —y en otras varias-54 de las
palabras "jurisdicción" y "competencia" (p. 44). Pese a ello, no considera justi-
ficada la crítica contraria a la expresión "incompetencia de jurisdicción" emplea-
da por el derecho positivo de su patria y, añadiríamos, de otros países." Con-

fidentemente acusado como para no aparecer capilar, según diría CARNELUTTI (cfr.
Sistema, núm. 117). Tampoco reputamos acertadas las designaciones de que se vale
VILLAR y Romea°, cuando habla de conflictos de jurisdicción (los surgidos entre la
Administración y los jueces o tribunales), conflictos de atribución (los que se suscitan
entre los diversos ramos de la Administración), competencias (las que se plantean entre
jueces y tribunales) y meros conflictos (los que tienen lugar entre autoridades admi-
nistrativas dependientes de un mismo Ministerio) —cfr. su artículo Conflictos jurisdic-
cionales negativos entre la Administración y los Tribunales ordinarios (en "Revista de
Derecho Procesal" española, 1946, pp. 415-36), p. 418—: aparte de que el término
"conflicto" entra en juego respecto de tres de las cuatro modalidades y de que los
sectores 2° y 49 pertenecen al mismo género, aunque ocupen dentro de él diferentes
peldaños, la primera de las clases que menciona está incursa en el defecto que acabamos
de seha" larle a PRIETO. En todo caso, de querer hallar un denominador común para las
tres categorías que en la figura del texto se reflejan, habría que pensar en pugnas de
incumbencia o en algún epígrafe similar.

" Por citar sólo dos, las de España (arts. 54, 56 y 1692, núm. 69, L enjto. civ.) y
México (arta. 147-9 cód. proc. civ. D. F. o art. 1099 cód. com.). En los preceptos
mencionados de una y de otra, "jurisdicción" se usa como sinónimo innecesario e in-
exacto de competencia.

"Cual, de nuevo, España (arts. 533, núm. 1°, 1464, núm. 11, y 1693, núm. 6°, 1.
enjto. civ.) y México ("declinatoria de jurisdicción": art. 262 cód. proc. ciy. D. F.).
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formes plenamente con la primera de las apreciaciones de Lascan°, disentimos
de él en cuanto a la segunda," porque, o se trata de incompetencia, y entonces
sale sobrando lo de "jurisdicción", o bien de falta o ausencia de jurisdicción,
y en tal caso así debió llamársele, de no habilitar con ese fin el vocablo injuris-
dicción." De ese, modo, en vez de mezclar conceptos situados en diferentes
planos y que poseen significado distinto, marcharían por separado y cada uno
contaría con su respectivo reverso, a saber:

ANVERSO: jurisdicción.I

REVERSO: injurisdicción.

1 ANVERSO: competencia.

REVERSO: incompetencia.

17) Insistiendo en su creencia de que la frase "incompetencia de jurisdicción"
no es incorrecta, Lasca.no agrega que "puede un juez ser competente para en-
tender en un asunto y no ejercer jurisdicción, como ocurre con los juicios lla-
mados de jurisdicción voluntaria" (p. 44). No ha logrado convencernos el ar-
gumento, aun coincidiendo con Lascan° (véase, además, infra, núm. 21) en que
la denominada jurisdicción voluntaria, sólo tiene de jurisdiccional el nombre. La
discrepancia se basa" en que en el campo de la jurisdicción voluntaria existe,

" Completando las indicaciones del texto, destacaremos asimismo la impropiedad de
la frase prórroga de jurisdicción (véanse los arts. 54 de la ley española y 149 del c6d.
mexicano del D. F.), cuando se aplica a la de competencia. En este punto, y a
diferencia de su antecesor el de 1865, que en su artículo 69 hablaba de que "la ju-
risdicción (léase, la competencia) no puede ser prorrogada por las partes, salvo los ca-
sos establecidos por la ley", el vigente código procesal civil italiano de 1940 diferencia,
con acierto, la "inderogabilidad convencional de la jurisdicción" (art. 2), desde el lado
externo, y la "inderogabilidad convencional de la competencia" (art. 6, con las excep-
ciones de los arta. 28-29), en el orden interno, cual dos situaciones, por decirlo así
paralelas, pero a la vez esencialmente diversas y no susceptibles de encontrarse, justa-
mente por razón de su paralelismo (cfr. nuestro dictamen Efecto en que debe admitirse
la apelación frente a una sentencia interlocutoria, apartado .B).

57 Cfr. nuestra reseña del libro de Foartarrz, Excepciones previas en el proceso penal
(Buenos Aires, 1952), en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1954, núm.
14, p. 222, así como el dictamen citado en la nota anterior (apartado A del mismo),
Véanse también los artículos 37 y 38 del código italiano vigente, que contraponen, con
acierto, la "falta de jurisdicción" y la "incompetencia".

es Aparte del empleo de la voz "juicio" aplicada a los procedimientos de jurisdicción
voluntaria, que no reputamos correcta: cfr. nuestros trabajos Proceso, Procedimiento, en-
juiciamiento (en "Estudios de Derecho Procesal" —Madrid, 1934—, pp. 473-5) y Pre-
misas para determinar la índole de la llamada jurisdicción voluntaria (en "Studi
onore di Redenti", vol. I —Milano, 1951—; anticipada su publicación en "Jus" de México,
octubre de 1948, y en "Rey. Der. Proc.", 1949, 1), núms. 9, 31 y 41 —véase infra, Estudio
Ndmero 4—; en contra, CARNELUTTI, al hablar de "proceso" voluntario (cfr. Sistema,

I)

2)
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por encima del de competencia, otro concepto, el de atribución, que hace res-
pecto de ella el papel del de jurisdicción en el ámbito del proceso contencioso."
Por tanto, entran también en juego en ella dos nociones y no una sola, con
tanto más motivo de aceptarse, como hace precisamente Lascano (cfr. pp. 59
y 69), la doctrina administrativista para explicar la naturaleza de la seudojuris-
dicción voluntaria. Y decimos "con tanto más motivo", porque el derecho ad-
ministrativo y el procesal tienen una serie de conceptos fundamentales comunes
(aunque operen en uno y otro con rasgos diversos), como sucede con el de com-
petencia, además de los de procedimiento, recursos, vía, acción (hasta cierto
punto), ejecución, inclusive cosa juzgada, etcétera." Dicho de otro modo: frente
a una competencia en los dominios de la jurisdicción, existe otra competencia en
la esfera de la administración y, de rechazo, las correspondientes incompetén-
cias en cada uno de los mencionados territorios. Se nos objetará entonces que al
discurrir así echamos por tierra la crítica que hace un instante dirigimos a la
locución "incompetencia de jurisdicción". Sin embargo, la contradicción se re-
duce de flagrante a aparente: rechazamos que pueda hablarse de incompetencia
de jurisdicción en el seno de ésta, a título de deslinde interno, pero aceptamos
esa nomenclatura como delimitación externa frente a la incompetencia de orden
administrativo. Combinando ahora esta conclusión con la que establecimos al
final del número anterior, tendríamos:

A) DESLINDE EXTERNO

I) Jurisdicción:	 II) Administración:

a) Competencia. 	 a) Competencia.
b) Incompetencia. 	 b) Incompetencia.

B) DESLINDE INTERNO

(El recogido en el cuadro del número 16)

18) Desde el punto de vista de nuestro estudio, el capítulo II, sobre Origen
y evolución del concepto (pp. 45-56), presenta menor interés. Guiado principal-
mente por De Mariano y por Betti,e1 Lascano realiza en él labor más informativa

núm. 81), como es natural, siempre que se acepte la sinonimia de los términos proceso
y juicio (tomado éste, a su vez, en la acepción dominante dentro de los códigos proce-
sales hispanoamericanos y no en la equivalente de sentencia, cual en Francia o Portugal,
de acuerdo con su ascendencia romanista).

59 Cfr. Premisos jurisdicción voluntaria, mama. 15, 40 y 41.
90 Cfr. ob. cit., notas 47, 186 y 193.
51 Por el primero, en La giurisdizione nel diritto romano (Padova, 1937); por el se-

gundo, en Diritto romano y en La creazione del diritto nella "iurisdictio" del pretor*
romano (en "Studi in onore de Chiovenda", pp. 65-129).
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que constructiva y la circunscribe, además, al derecho romano y, en t'orina muy
sucinta (pp. 55-56), al canónico. Referencias al germánico, al ítalo-canónico
y al español habrían completado eficazmente la exposición en este punto. Tal
como se compuso, sólo dos pasajes serán comentados por nosotros. El primero
concierne a las relaciones entre iurísdictio e imperium; el segundo, a la índole
de la jurisdicción eclesiástica.

19) Entiende Lascano, dicho se está que con referencia al derecho romano,
que "el iyraperium es un concepto más amplio que el de iurisdictio, puesto que
era una emanación de aquél" (p. 51). Hoy en día, desde el ángulo puramente
procesal, acaso tendríamos que decir lo contrario, al menos frente a la actuación
de ciertos tribunales, poseedores de jurisdicción pero desprovistos de imperio,"
aunque para nuestro autor una de esas hipótesis no lo sería, al negar la índole
jurisdiccional del arbitraje y afirmar, por el contrario, la naturaleza con trae-
tuaIista del proceso ante jueces privados (véase infra, núms. 32-36).

• 20) A propósito de la jurisdicción eclesiástica, Lascan°, consecuente con el
relieve que asigna a la independencia como nota esencial del poder judicial
(véase supra, núm. 9), estima que dada la vinculación de las funciones legislati-
va, administrativa y judicial en el Papa, el régimen de la Iglesia (por supuesto,
de la católica, a que exclusivamente alude) ha sido en todos los tiempos "despó-
tico" y que si bien ha creado órganos con la función de juzgar, ellos "no son ni
han sido nunca soberanos", ya que actúan por delegación y están actualmente
expuestos —en los países donde aún subsisten— a que "el pontífice se avoque
el conocimiento de la causa" (p. 55, nota 16).83 Si en las frases transcritas sus-
tituimos "despótico" por absoluto (puesto que en veinte siglos de pontificado
ha habido en todo momento absolutismo, pero no siempre despotismo), podrían
ser suscritas por unanimidad, desde ateos a confesionales, como exacto reflejo
de la realidad en la materia. Surgirían, en cambio, discrepancias irreductibles
acerca de si los tribunales eclesiásticos, en las escasas naciones que atribuyen efec-
tos civiles a sus decisiones en determinados asuntos, integran una verdadera ju-
risdicción con substantividad y autonomía completas o viven tan sólo al socaire
del reconocimiento que tal o cual Estado les otorgue y que, claro está, podría
suprimir en cualquier instante."

62 Principalmente los árbitros. Véanse otros casos en nuestras Adiciones al Goldschmidt,
p. 627, si bien teniendo en cuenta la fecha de la obra (Barcelona, 1936) y las modifi-
caciones ulteriores (véase infra, nota 115).

63 Véase además infra, en la nota 124 la situación singular que a propósito del Tribunal
de la Rota española mencionamos.

"De las dos tesis expuestas en el texto, la primera ha sido, por ejemplo, sustentada
en México por ULLOA Oariz, en Jurisdicción eclesiástica y jurisdicción civil (en "Revista
de la Facultad de Derecho de México", 1953, núm. 11, pp. 55-80); la segunda, en cam-
bio, es la que compartimos (cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. I, pp. 185-6 y 207).
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21) El capítulo III (pp. 57-70) trata de la jurisdicción voluntaria y desen-
vuelve ideas esbozadas en el 1 (pp. 31-34). El pensamiento de Lascan° acerca
del tema podríamos condensarlo en tres 'proposiciones: a) no es jurisdicción
ni menos todavía voluntaria, ya que se ejercita de modo necesario, y sólo "por
mero respeto a la tradicional terminología" consérvase tan inadecuado nombre
(cfr. p. 33) ; b) constituye una función estadual, de naturaleza administrativa,
sin que su atribución en ciertos países a funcionarios judiciales y no a órganos
administrativos, destruya dicho carácter, puesto que no cabe identificar la ac-
tividad jurisdiccional con la judicial, aun cuando como regla coincidan (cfr.
Pp. 17, 32, 33, 58 y 69) ;05 y c) tras pasar revista a diversos criterios sugeridos
para diferenciar la jurisdicción contenciosa respecto de la voluntaria (cfr. pp.
60-65) y aceptar a tal fin la fórmula de Wach, compartida por Chiovenda, con-
forme a la cual la segunda tendría por objeto la constitución de estados jurídicos
nuevos o bien cooperar al desarrollo de relaciones existentes (cfr. pp. 63-64), en-
tiende que mientras en aquélla habría litis y cosa juzgada, ambas faltarían en
ésta, en la que, además, actuaría una sola parte, en tanto que figurarían dos
en la otra (cfr. pp. 65-66).

22) De esas tres proposiciones, concordamos plenamente con la primera, pese
a algunas recientes y autorizadas opiniones, que persisten en asignar naturaleza
jurisdiccional a la supuesta jurisdicción voluntaria." Aun representando hoy la

No deja de ser muy significativo, para caracterizar la índole de la jurisdicción ecle-
siástica, el hecho de que al restablecerla el vigente régimen español no se haya decidido,
pese a su notorio confesionalismo, a derogar los recursos de fuerza en conocer de los
artículos 125-152 de la ley del enjuiciamiento civil: cfr. PRIETO-CASTRO, ob. y vol. cits.
en la nota 53, pp. 171-3; y acerca del tema, antaño, el Conde ne LA CArlAnA, Observa-
ciones prácticas sobre los recursos de fuerza: Modo y forma de introducirlos, continuar-
los y determinarlos en los tribunales reales (2a. ed., Madrid, 1794), y en la actualidad,
MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL Tosto°, Los recursos de fuerza en España: Un intento
para suprimirlos en el siglo xix (en "Anuario de Historia del Derecho Español", tomo
XXIV, 1954, pp. 281-380), muy completo en el aspecto informativo, pero franca o, si
se prefiere, franquistamente tendencioso en cuanto a orientación política.

" Además de la que los juzgadores desplieguen en la susodicha esfera de la seudo-
jurisdicción voluntaria, será en ellos actividad judicial pero no jurisdiccional, sino admi-
nistrativa, la que lleven a cabo en materia disciplinaria y de inspección, régimen interno
de trabajo, comunicaciones extraprocesaies, formación de estadísticas, etc. En cuanto al
supuesto carácter no jurisdiccional de la ejecución, véame las posiciones ya registradas
de CsatteaLuTrt, HArrea y BRUN S, en contraste aquí con la de CALAMANDREI (supra,
núm. 10 y notas 34-35).

46 En relación a Italia, véame los autores mencionados por FÁzzeiwati en la p. 38,
nota 43, de su libro La giurisdizione volontaria: Profilo sistemático (Padova, 1953); cfr.
asimismo MARQUES, Ensaio sobre a jurisdkdo volontária (S. Paulo, 1952), pp. 62-3,
aun no militando el autor entre los partidarios de la tesis jurisdiccionalista. En México,
ésta es defendida por DE PINA en Notas sobre la jurisdicción voluntaria (en "Derecho
Procesal (Temas)", 24 ed., México, 1951, pp. 205-223). Un reciente esfuerzo diferen-
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tendencia dominante, no nos convence la segunda, y nos inclinamos a creer
que la jurisdicción voluntaria se halla en el tránsito de la administración a la
jurisdicción.6/ En cuanto a la tercera, discrepamos esencialmente respecto de
uno de sus extremos, o sea el concerniente a la finalidad constitutiva de la ju-
risdicción voluntaria; nos apartamos a propósito de otros dos, a saber: los rela-
tivos a la cosa juzgada y a las partes, y coincidimos, por último, en que no media
litis; todo ello de acuerdo con nuestro folleto sobre la cuestión."

23) Cinco capítulos, del IV al VIII inclusive, se ocupan "del órgano de la
jurisdicción", o, mejor dicho, tal es su común denominador; pero luego, cuando
del epígrafe se pasa al contenido, bien pronto se comprueba que la citada rúbrica
sólo le cuadra a los dos últimos, en tanto que los tres primeros se refieren prin-
cipalmente a la jurisdicción en si y a su deslinde frente a los otros poderes del
Estado. Por esa causa, habremos de examinarlos por separado y no formando
un bloque.

24) En el capítulo IV ( (pp. 71-93) da Lascano casi por sentado que primero
surgió el arbitraje, después la intervención de jueces en el papel de "meros me-
diadores" y en un tercer momento la verdadera jurisdicción. Semejante panorama
(cfr. pp. 71 -72) ha de reputarse puramente conjetural, como todo cuanto con-
cierne a la prehistoria jurídica; y desde el punto de vista del progreso que tales
soluciones representan, el arbitraje entrafía mayor avance que la simple media-
ción, ya que mientras el mediador (sea funcionario o particular) se encuentra
infra partes y se mueve en el terreno de la autocomposición, que él facilita, pero
que, de lograrse, emana de los litigantes, el árbitro se halla, en cambio, supra
partes y opera en el ámbito jurisdiccional," aunque esta postrera conclusión la
rechace Lascan() (véase infra, núms. 32-36). Más acordes con el autor estamos
cuando, siguiendo a Summer Maine," establece, dentro de las sociedades primi-
tivas, una correlación entre el rey y la administración de justicia (cfr. pp. 72-74
y 78) ; si bien a veces la suprema autoridad de ellas se depositó en jueces y no
en reyes." Numerosas son las manifestaciones de ese ligamen, desde el efecto

elativo entre jurisdicción voluntaria y contenciosa, aunque con el defecto, para su pro-.
yección fuera de Alemania, de un excesivo apego a su derecho positivo, lo constituye
el trabajo de LENT, Zii/i/PrOZeSS und freiwillige Gerichtsbarkeit (en "Zeitschrift für
Zivilprozess", 1953, pp. 267-84). Véase, además, infra, Estudio Número 5.

tr Cfr. Premisas jurisdicción voluntaria, núms. 39 y 40.
"Cfr. ob cit., núms. 37, 38 y 40.
"Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autotomposición, núm. 44.
ro En su obra El antiguo derecho (edición española), p. 142, citada por LASCANO

en p. 72.
"Por lo menos en cuanto al nombre: recordemos los jueces bíblicos o, en plena

Edad Media, los jueces castellanos LAS1 CALVO y NUM RASURA.
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devolutivo propiamente tal de los recursos,72 hasta las imágenes históricas o li-
terarias de reyes justicieros," a través de la apelación al rey," y como eco de ellas,
la circunstancia de que todavía en las tgonarquías constitucionales de nuestros
días la justicia se siga administrando en nombre del soberano, aunque no por
él. (En realidad, la frase "el rey reina pero no gobierna", habría que extenderla
a los otros poderes y añadir: ni legisla ni juzga; de no entenderse que el verbo
"gobernar" abarca en sentido lato las dos otras actividades).

25) Que la judicatura inglesa goce de plena independencia y que desde hace
siglos venga siendo "el baluarte de las libertades populares" resulta tan cierto,"
como, por el contrario, discutible que Montesquieu fuese "el teorizador de lo que
ya existía en el hecho" (p. 75), es decir, en Inglaterra. Nada, en efecto, más en
pugna con la famosa teoría del aristócrata francés que la singular figura del
Lord Canciller, a un tiempo engastado en los tres poderes, sin contar con que
tampoco se concilia muy bien con ella el régimen de nombramiento de los
jueces por el Ejecutivo.75

26) Al afrontar el problema de si "el orden judiciario" (léase, la jurisdicción)
"constituye realmente un poder o si es una dependencia del ejecutivo" (p. 76),
para pronunciarse por la primera alternativa," Lascano, como ya indicábamos

72 0 sea desde el punto de vista jurisdiccional (en contraste con el conservativo o
retentivo) y a diferencia de los efectos relacionados con la ejecución (a saber: el eje-
cutivo y el suspensivo): cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal, vol. III, pp.
287-9.

" Cfr. supra, artículo y reseña citados en la nota 24.
74 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca

(en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 1950, núms. 47-48), núms. 100-
103 (pp. 353-6) —ahora, infra, Estudio Número 23—. Véase también LASCAN°, ob. com.,
p. 74, nota 5.

" Aun cuando antes del famoso habeas corpus (1679), a que probablemente alude
LAsoAbto, los procesos forales aragoneses brindaron a la libertad una protección más
extensa y completa: cfr. Rodolfo REYES, Ante el momento constituyente español: Ex-
periencias y ejemplos americanos (Madrid, s. a.), pp. 43-5, y La defensa constitucional
Madrid, (1934), p. 84.

74 Acerca de este extremo, cfr. entre otros, en castellano, BeccilA, Magistratura y
Justicia (Madrid, 1928), pp. 109-12; COUTURE, La justicia inglesa (Montevideo, 1943),
pp. 7-9; SILVEIRA, La justicia inglesa de hoy, ch. (supra, nota 31), núm. 2, pp. 200-3.

77 Aun cuando tales caracterizaciones no hayan tenido siempre la obligada trascen-
dencia práctica. Así, la rotación de los epígrafes "Administración de Justicia" y "Poder
Judicial" en las sucesivas Constituciones españolas, no ha significado cambio esencial
alguno en el desempeño de la jurisdicción: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la
Constitución española de 1931 y sus leyes complementarias (conferencia dada en el "Ins-
titud de Droit Comparé" de París en 1937; publicada en "Ensayos", pp. 547-589), núms.
3-4 (pp. 550-2). Tampoco en México la rúbrica "Poder Judicial" de su Constitución
política se ha traducido en efectiva independencia funcional, y comenzando por algunos
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(véase supra, núm. 14), consigna algunas incidentales referencias a las jurisdic-
ciones constitucional (cfr. pp. 78, 86 y 88-92), electoral (p. 86) y de conflictos
(pp. 82-83), pero notoriamente insuficientes. Así, acerca de la primera pres-
cinde del sistema austriaco elaborado por Kelsen, técnicamente muy superior al
norteamericano, aunque políticamente pueda tropezar con mayores escollos,"
y sostiene, influido por autores franceses (Beauregard, Jéze, Lambert, Mestre),
que para que la judicatura (sobreentiéndese que la ordinaria) decida sobre la
inconstitucionalidad de las leyes, "no es necesario.., que la Constitución del
Estado contenga una disposición expresa" (p. 91), tesis que no compartimos,
por las divergencias que originaría," pero con la que en México concuerda el
profesor Martínez Báez;" a propósito de la segunda, no se mencionan experien-
cias de auténtica jurisdicción electoral sumamente interesantes ;81 y en cuanto

preceptos de la propia Ley fundamental (cfr, sus arts. 21, 96-100, 102, 111 y 123, fr.
XX), la judicatura se halla fuertemente mediatizada por el Ejecutivo, solo o asociado
a veces a un Legislativo fraguado a su imagen y semejanza y que, por tanto, ratifica
cuanto aquél le propone. Y nada digamos de lo que "Poder Judicial" representa en las
Constituciones (11) de ciertos países sojuzgados por dictadores de la peor especie...

78 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Significado y funciones del tribunal de garantías constitucio-
nales (Madrid, 1933; reproducido en "Ensayos", pp. 503-536), núm. 9, y Derecho Procesal
Penal, vol. 1, pp. 195-8. A propósito de la justicia constitucional en la obra de LASCAN°,
resulta extraña su afirmación (cfr. p. 92) de que los principios a ella concernientes ca-
recían en Europa de "textos expresos" que los consagrasen, cuando habrían bastado los
de Austria y España, que no fueron por lo demás los únicos, para demostrar lo contrario.
Acerca del tema con anterioridad a la fecha en que LASCAN° escribía, véanse las indica-
ciones consignadas en nuestro citado folleto y muy especialmente el volumen de Jerusalem,
Die Staatsgerichtsbarkeit (Tübingen, 1930); con posterioridad y abundante bibliografía,
CAPPELLEM, La giurisdizione constituzionale dele liberta (Milano, 1955); cfr. también
FIX ZAMUDIO, La garantía jurisdiccional de la Constitución (México, 1955), así como GAR-.
CERÁN DE VALL y SousA, El proceso de inconstitucionalidad (La Habana, 1947).

79 Ya que entonces, a causa de la independencia funcional, los diversos jueces de un
país podrían apreciar con distinto criterio la constitucionalidad o no de una ley, y en tal
caso, el principio de igualdad ante ésta quedaría conculcado, con los gravísimos ries-
gos subsiguientes. El peligro sería análogo, pero de mayor alcance, al que en materia de
casación (recurso, en gran parte, paralelo al de inconstitucionalidad) entrañaría la adop-
ción de la tesis sustentada por DUALDE cuando propugnó la diversidad interpretativa en
el Tribunal Supremo español (cfr. su libro Una revolución en la lógica del derecho
—Barcelona, 1933—, pp. 269-305 y 308-9; y para su crítica, lo que decimos en "Rey.
Der. Proc.", 1943, II, pp. 196-7).

»Véase su artículo El indebido monopolio del Poder Judicial do la Federación para
conocer de la inconstitucionalidad de leyes, en "Revista de la Escuela Nacional de Ju-
risprudencia", 1942, núm. 15, pp. 243-53.

81 Como, entre otras, las representadas por los tribunales electorales de Checoeslovaquia
o de Cuba. Al hablar del primero, nos referimos, por supuesto, al anterior a la segunda
guerra mundial, cuando dicho Estado integraba una de las más ejemplares democracias
del planeta (cfr. PESKA, Le tribunal ¿lectoral de la Re publique Chécoslovague, en "Revise
de Droit Public", 1923, núm. 2, pp. 318 y u.). Acerca del régimen cubano, cfr. ANDREU
j DEL JUNCO, La jurisdicción electoral en nuestro derecho positivo (en "Anuario de la
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a la tercera, sucede otro tanto,82 así como persiste el total silencio respecto
de la jurisdicción internacional," que señalamos en anteriores páginas (véase
supra, núm. 14). Para cerrar las observaciones al capítulo IV, llamaremos la
atención acerca de que la prohibición estatal de la autodefensa dista mucho de
ser tan absoluta como Lascan° nos la pinta ("nadie puede hacerse justicia por
sí mismo": p. 85), y subsisten aún, y perdurarán probablemente mientras la
humanidad no desaparezca, diversas expresiones de la misma."

27) El capítulo V (pp. 95-118) se ocupa de "La jurisdicción y las cámaras

legislativa?'. Se arranca en él de que la función jurisdicional "se encuentra. dis-
persa en parte" y de que "debido a circunstancias históricas, sin justificación
actual en la mayoría de los casos, tanto la autoridad legislativa como la admi-
nistrativa, ejercen aún actos jurisdiccionales" (p. 95). Dos son aquí los aspectos
que principalmente contempla Lascano: el de la violación de los fueros parla-
mentarios y la correlativa potestad para castigarlos, y el del llamado juicio polí-
tico a cargo de los cuerpos legisladores. Acerca del primero, tras el examen de
una serie de casos argentinos y extranjeros, el autor se pronuncia categórica-
mente en contra de que las Cámaras sancionen los desacatos contra ellas o
sus integrantes: una cosa es que estén capacitadas "para apartar el impedimen-
to que obstaculice el cumplimiento de sus fines constitucionales" (p. 97), y otra
muy distinta que se arroguen su castigo, ya que, al hacerlo, "se estaría en pre-
sencia de un acto unilateral y de fuerza, que importa, más bien, la negación
de la justicia" (p. 103), como que, en rigor, sería una expresión inadmisible a
la vez de autodefensa y de prepotencia." Sin embargo, aun cuando suscribimos
por completo la tesis de Lascano en este punto, discrepamos de él en algunos

Asociación Nacional de Funcionados del Poder Judicial", La Habana, 1946, pp. 11-38),
trabajo posterior al libro de LASCAN°, pero son anteriores a él los datos que consigna.
Con alcance más restringido, recordemos también la jurisdicción atribuida en España
al Tribunal de Garantías para examinar los poderes de los compromisarios llamados a par-
ticipar en el nombramiento o en la destitución del Presidente de la República (cfr. art..
68 y 82 de la Constitución de 1931 y 69-75 de la ley del citado Tribunal, de 1933,
ambas hoy abolidas).

82 Comenzando por el célebre Tribunal de Conflictos francés, previsto en 1849 por
la Constitución de la Segunda República e instaurado mediante la ley de 24 de mayo
de 1872, y siguiendo por los de algunos Estados hispanoamericanos, como Colombia o
Guatemala (cfr. Helen L. CLAGErr, The administration of Maks in Latas Amenas
—New York, 1952—, pp. 63 y 68). Mencionemos también los sistemas de México, enco-
mendado a la Suprema Corte (cfr. arts. 105-6 de la Constitución y 11 de la ley orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación), y de España, acomodado hoy a la ley de
17-VH-1948, que contempla distintas situaciones y dispone para ellas diversas soluciones
(véase Parzro-Casrato, ob. y lug. cits. en la nota 53).

" Véanse supra, núm. 11 y nota 40.
" Cfr. Ar.caLÁ-ZarsoaA, Proceso, autocomposicián, nitras. 17-25 y 42.
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA., ob. cit., -núm. 25.
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de los argumentos que para preconizarla utiliza. Así, cuando sostiene que los
otros poderes del Estado no "podrían juzgar y castigar por sí y ante sí el des-
acato a su autoridad" (p. 97), porque instituciones como el contempt of court
anglosajón," el giudizio irnmediato italiano 87 o como las propias correcciones
disciplinarias de los códigos procesales hispánicos," responden en mayor o menor
escala a ese propósito, si bien respecto del segundo cabría formular más de un
reparo." Tampoco creemos que pueda afirmarse de manera rotunda la incom-
patibilidad incluso "psicológica" entre "el oficio de juzgar y el de legislar" (cfr.
p. 102) : sin que aceptemos, como regla, la figura del juez-legislador ni menos
todavía las fórmulas extremas de la Convención, en un sentido, y del derecho
libre, en otro, no es posible desconocer en la actividad histórica o actual del Ju-
dicial la existencia de manifestaciones y facetas de índole legislativa o en el
tránsito hacia la misma: los autos acordados," las circulares, la propia ju-

86 Acerca del mismo, en la literatura de lengua española, cfr. Roberto GOLDSCHMIDT,
Las astreintes, las sanciones por contempt of court y otros medios para conseguir el cum-
plimiento de las obligaciones de hacer y de no hacer (en "Boletín de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales" de Córdoba, julio-diciembre de 1951, pp. 309-44; luego
en folleto, en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" —con título
modificado— y en los "Scritti giuridici in onore della Cedam" —Padova, 1953—, vol.
I, pp. 61-88); GELSI BIDART, Medios indirectos de ejecución de las sentencias: "contempt
of court" y "astreintes" (en "La Rey. Der., Jurisp. y Admón", abril-junio de 1952, pp.
86-93); MOLINA PASQUEL, Conternpt of court, correcciones disciplinarias y medios de apre-
mio (México, 1954) ; Santos P. AMADEO, Los poderes de los tribunales de Puerto Rico
para castigar por desacato (en "Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico", no-
viembre-diciembre de 1954, pp. 67-154 —prosigue el trabajo—).

87 Para el castigo de los delitos cometidos durante la audiencia: (art. 435 cód. proc.
pen, de 1930): cfr. BELLAVISTA, II procedimento direttissimo (publicado en "Archivio
Penale", marzo-abril de 1952, en los "Studi rol processo penale" del autor —Milano,
1952—, pp. 127-66, y en los "Scrittti giuridici in onore di Vincenzo Manzini" —Padova,
1954, pp. 73-144), núm. 9 (pp. 96-100 del último de los vols. cits.).

88 Véanse los artículos 451-6 de la ley de enjuiciamiento civil espafiola; y respecto
de ellos y demás preceptos concordantes, lo que decimos en el comentario Acerca del
juicio monitorio penal, nota 1 (pp. 245-6 de "Ensayos"), ya que ese es, a nuestro entender,
su carácter. Aunque menos explícitos, junto a ellos cabe citar también el art. 55 cód.
proc. civ. argentino para la Capital y el 63 del mexicano para el Distrito Federal.

89 Y como fundamentales estos tres: que el juzgador directa o indirectamente
agraviado por el delito, sería el llamado a juzgarlo, conculcándose así e! principio de
que nadie debe ser juez y parte en una misma causa; 2°, que se quiera o no, el juzgador
desempeñaría a la vez dos funciones, la de juez y la de testigo, con olvido de la incom-
patibilidad entre ellas existente, y 39, que una justicia inmediata corre el riesgo de pecar
por exceso, así como, en dirección opuesta, una justicia tardía propenderá a la lenidad,
con desviación en ambos casos respecto del fiel de la balanza. En contra de tales argu-
mentos, con razones que no han logrado convencernos, MANZINI, Trattato di Diritto
Processuale Penale, vol. IV (Tormo, 1932), p. 259, nota 2 (o sea vol. IV, p. 311, nota
15 de la traducción española --Buenos Aires, 1953—).

**Tanto los complementarios en España de la Nueva Recopilación —objeto de edi-
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risdicción de equidad," el judge made law,92 la sentencia laboral colectiva,"
etcétera."

28) Arremete asimismo Lascano, y con sobrada razón, contra el juicio político
a cargo del Parlamento, organizado con frecuencia 95 según el viejo antecedente
inglés: acusación a cargo de la Cámara baja y juzgamiento encomendada a la
Cámara alta (cfr. p. 110). En su variante quil.- podríamos llamar norteameri-
cana, ese sistema presenta, además, un grave inconveniente: el riesgo de que

clones autónomas (1723, 1745, 1772, 1775 y 1777)— como los emanados de la Audien-
cia de México durante el Virreinato, o bien en nuestos días las Acordadas del derecho
argentino (cfr. ALSINA, Tratado, vol, I, pp. 170-2; ALCALÁ-ZAMORA y LEVENE, Derecho
Procesal Penal, vol. I, pp. 159-62; PonzTri, Tratado de la competencia, pp. 113-5).

*1 Cfr., entre otros, CALAMANDREI, II significato costiturionale dello giurisdizione di
equita (en "Arc.hivio Giuridico", 1921 y luego en "Studi sul procesa° civile", vol. II —Pa-
dova, 1930—, pp. 1-55; traducción española —Buenos Aires, 1945—, pp. 51-104) ; IDEM,

Diritto ed equita nel arbitrato (en "Studi", vol. III, 1934, pp. 67-74) ; XTRAU, La fun-
cione giurisdizionale e la equita (en "Studi in onore di Chiovenda", pp. 835-47). Sobre
los distintos sentidos del concepto, CASTÁN, La equidad y sus tipos históricos (en "Revista
General de Legislación y jurisprudencia", junio de 1950, pp. 697-751); IDEM, La equi-
dad en las letras españolas (Madrid, 1949); IDEM, La idea de equidad y su relación con
otros conceptos morales y jurídicos afines (en "Rey. Gral. Legis. y jurisp.", septiembre
de 1950, pp. 361-402).

92 Acerca de su alcance véase, por ejemplo, el capítulo IV ("The judge as a legislator")
del libro de Caftuozo, The natio,' of the judicial process (la. ed., 1921), pp. 98-141 de
la 13a. ed. (New Haven, 1946).

" Respecto de ella, cfr. CARNBLuz-rx, Sistema, núms. 79 y 89; D'Aciosumo, 11 processo
collettivo del lauoro (Padova, 1938); COUTURE, Algunas nociones fundamentales del de-
recho procesal del trabajo (sobretiro del volumen "Tribunales del Trabajo: Derecho Pro-
cesal del Trabajo" —Santa Fe, Argentina, 1943—), pp. 121-5 y la bibliografía en
ellas citada; PERGOLESI, Diritto processuale del lavoro (Roma, 1929), pp. 115-45; Da
LrrALA, Derecho procesal del trabajo (traducción española), vol. 1 (Buenos Aires, 1949),
pp. 195-215.

"Dejando al margen la sentencia de mero acertamiento (porque el simple esbozo de
las cuestiones atinentes a su naturaleza jurídica —estrictamente jurisdiccional o bien
cuasilegislativa— nos llevaría muy lejos), podemos todavía añadir la potestad atribuida
a los tribunales superiores o comisiones de funcionarios judiciales para dictar las normas
de procedimiento, tan característica del derecho anglosajón. Sin ir tan lejos, el artículo 97
de la Constitución española de 1931 confería al Presidente del Tribunal Supremo la
facultad de "preparar y proponer al Ministro y a la Comisión parlamentaria de jus-
ticia, leyes de reforma judicial y de los códigos de procedimiento" (cfr. nuestros Ensayos,
pp. 567-9). Recordemos también que el articulo 7° transitorio del Anteproyecto mexicano
de 1948 (suprimido luego en el Proyecto de 1950) confería al pleno del Tribunal Su-
perior del Distrito la facultad de acordar "las disposiciones pertinentes a hacer efectivas
las prevenciones" del nuevo código. Agreguemos, finalmente, las circulares (de tribunales
superiores o del ministerio público) sobre aplicación e interpretación de textos legales.

" Así, en México: dr. art. 108-14 (especialmente el 111) de la Constitución y 23-68
de la ley de 1939 sobre responsabilidad de los funcionarios; y antes en España, con-
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el proceso judicial posterior a la destitución, desafuero o desinvestidura del pre-
sunto culpable concluya con una sentencia absolutoria y de ella resulte, no sólo
contradicción en cuanto a los pronunciamientos emitidos (el político y el juris-
diccional), sino también desautorización, moral al menos, del Parlamento por
el Juzgador, si es-que no consecuencias más graves." Lascano cree que la res-
ponsabilidad de los funcionarios públicos debe exigirse ante la jurisdicción ordi-
naria (cfr. p. 115), puesto que reclama "la misma serenidad de ambiente, pureza
de intenciones, imparcialidad de juicio y sentimiento de la justicia que cuando
se trata de juzgar a los particulares" (p. 113). No cabe duda de que su pare-
cer al respecto concuerda plenamente con la trayectoria democrática e igualitaria
de todo el volumen; pero en la hipótesis de que los enjuiciables sean altas ma-
gistraturas y funcionarios, quizás ofrezca mayores garantías, desde cualquier án-
gulo, un tribunal especial, del tipo de los que ejercen o desempeñaron la justicia
constitucional en algunos países."

29) Por último, este capítulo V debió haber sido la ocasión para que Las-
cano tratase de dos privilegios, no circunscritos a la esfera parlamentaria," pero
que en ella presentan singular relieve, y ambos relacionados con la jurisdicción,
cuyo funcionamiento excluyen o restringen. Nos referimos a la inviolabilidad e

forme a las Constituciones de 1837, 1845, 1856, 1869 y 1876, en relación con la ley
de 11 de mayo de 1849 sobre jurisdicción y orden de proceder el Senado como tribunal.
Por su parte, la Constitución republicana de 1931, carente de Senado, encomendó el
enjuiciamiento de los funcionarios de mayor categoría al Tribunal de Garantías, y el
de los demás, al Tribunal Supremo en unión de un "Jurado especial" (regulado en for-
ma lamentable por la ley de 13-VI-1936) o a otros órganos jurisdicentes (cfr. ALCALÁ-
ZAMPRA, Ensayos, pp. 527-31 y 580-4). En cuanto a los parlamentarios, una vez conce-
dida por la Cámara la autorización para procesarlos (lo que casi nunca sucedía), se les
juzgaba a tenor de la ley de 9-11-1912 (cfr. Ensayos cita., pp. 593-7).

ge Ese temor fue precisamente el que arrastó a las Cortes españolas de 1936 a distituir
al Presidente de la República conforme al artículo 81 de la Constitución, en vez de
acusarle ante el Tribunal de Garantías (art. 85), ya que de haber éste rechazado la
desatinada acusación, el Parlamento habría quedado automáticamente disuelto. Mas para
conjurar ese riesgo (así como también el de la tercera vía, representada por el artículo
82), los partidos del Frente Popular, que detentaban la mayoría, hubieron de incurrir
en la flagrante contradicción de sostener que la disolución del Conueso derechista de
1933, por ellos reclamada con insistencia y que les acababa de dar el triunfo electoral,
era improcedente. Las consecuencias de semejante golpe de Estado no se hirieron esperar,
y barrenada la Constitución por quienes deberían haber sido sus más celosos defensores, a
los tres meses estallaba la guerra civil y se hundía el régimen,

9/ Acerca de los cuales guarda silencio LAscsNo en esta obra, según indicamos ya
en la nota 78.

**Baste pensar en la inviolabilidad del monarca, inclusive en las monarquías consti-
tucionales, o en la inmunidad (mal llamada extraterritorialidad, referibIe a cosas —odifl-
cies, buques, aeronaves—, pero no a personas) de los representantes diplomáticos o bien,
a veces, en inmunidades administrativas (cfr., por ejemplo, ALCALÁ-ZAMORA, Ensayo
pp. 597-8),
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inmunidad de diputados y senadores, que a tantos abusos se prestan," aunque
al mismo tiempo sean indispensables, sobre todo la primera, para el libre deseni-
peño de las tareas legislativas. Buscar el punto de equilibrio entre la exigencia
jurisdiccional de que en régimen democrático todo delito sea enjuiciado y la
parlamentaria de que no se coarte la actividad de sus componentes, no consti-
tuye ningún problema insoluble; pero por desgracia, las Cámaras, más celosas
de sus prerrogativas que de facilitar la acción de la justicia, lejos de dar ejem-
plo de respeto a la ley, pese a ser creación suya, suelen con frecuencia escarnecerla
mediante la interpretación de que hacen objeto a los dos referidos privilegios.'"
Confiemos, mientras tanto, en que la plena independencia de los tribunales, por
un lado, y una depurada educación política de los parlamentarios, por otro, con-
duzcan algún día a la desaparición de tales corrupte,las, que sin dichos factorIls
continuarán persistiendo, por muy previsora y minuciosa que en su letra sea la
reglamentación que al efecto se intente.

30) En el capítulo VI (pp. 119-140) se examinan las relaciones entre juris-
dicción y administración, o mejor dicho, como el deslinde entre una y otra activi-
dad se efectuó en el capítulo 1 (véase supra, núm. 8), el tema que se considera
en concreto es el de la jurisdicción denominada contencioso-administrativa por
influencia francesa, pese a la impropiedad de la rúbrica.'" Por de pronto, como
la justicia administrativa no supone necesariamente que se ejerza por la propia
Administración, según Lascan° da a entender (cfr. p. 119), puesto que cabe
organizarla desvinculada en absoluto de la misma,102 el asunto debió haberse
abordado en un capítulo, que falta, sobre jurisdicciones especiales, aunque en-
contremos luego dos, de alcance más restringido, concernientes a la militar y al
arbitraje (véanse, infra, núms. 31 y 32-36). En cambio, este capítulo se prestaba
más que ningún otro del volumen para haberse referido a diversas manifestacio-
nes justiciarías íntimamente relacionadas con la Administración, bien que asi-
mismo imaginables desligadas de ella, a saber: la potestad disciplinaria (diluci-
dando, de paso, si posee o no naturaleza jurisdiccional, se ejerza o no en el

" Desde discursos difamatorios en la Cámara o incitaciones al delito en actos de pro-
paganda, hasta la farsa de declararse autores de artículos periodísticos e incluso de cari-
caturas ofensivas que jamás salieron de sus manos y mediante la que se impide y sse
escarnece la acción de la justicia contra los verdaderos culpable*.

1" véase, verbigracia, Basati, Le probkhn• de rinmunité parlernentairs: &tul* sur
rarticle 17 de la Constitution surque (en "Annales de la Faculté de Droit d'Istanbur,
1953, núm. 3, pp. 213-44), resefiado por nosotros en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.",
1954, núm. 19, p. 287.

201 Que debería ceder el paso a la de proceso adminittrativo: cfr. lo que decimos a
tal fin en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1952, núm. 8, p. 222; en el mismo sentido, GON-
71/-Ez Pésutz, Derecho Procesal Administrativo, tomo I (Madrid, 1955), pp. 104-8.

1" Véase en GoNzhaz PÉREZ, oh. cit., pp. 177-259, una exposición comparativa de
los distintos sistemas a que puede responder su ejercido.
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área del servicio judicial e inclusive durante el desarrollo de un proceso),"3 los
llamados tribunales de honor (con la posibilidad de trasnformarlos en una ver-
dadera jurisdicción ética, que los libere de sus actuales y gravísimos inconve-
nientes, allí donde estén dominados por estrechos y retrógrados criterios corpo-
rativos y de casta),24 los tribunales fiscales o económicos (para examinar respecto
de ellos, entre otros extremos, el de sus nexos con los administrativos en estricto
sentido y la conveniencia o no de refundirlos en un solo sector)1" y los organis-
mos encargados de aplicar las sanciones penales administrativas.'" Omitidas
las mencionadas zonas, Lascan° se ha preocupado exclusivamente de la justicia
contencioso-administrativa, cuyo origen sitúa en Inglaterra; y si bien hace la sal-

En el ámbito de la administración de justicia habría, pues, que diferenciar una
potestad disciplinaria judicial, u orgánica, y una procesal, o funcional. El deslinde se in-
fiere claramente si, por ejemplo, en España enfrentarnos los artículos 731-762 de la ley
de organización judicial de 1870, con los 437-58 de la ley de enjuiciamiento civil, o
en México los artículos 338-54 de la ley org. jud. con los 61-3 cód. proc. civ. del
Distrito (si bien en los arto. 338-44 de aquélla se mezclan infracciones de uno y otro
sector). (La diferenciación establecida es una de las varias proyecciones a que da
lugar el deslinde genérico entre Derecho procesal orgánico y Derecho procesal funcional
por nosotros adoptado en Programa de Estudios Superiores de Derecho Procesal --Mé-
xico, 1950—, p. 260, y desenvuelto en las explicaciones de la expresada cátedra del Doc-
torado).

"4 Aun cuando referido a un régimen político ya desaparecido, véase acerca de los tri-
bunales de honor el libro de GIESEBRECHT, Das Verfahren vos. Ehrengerichten (Berlín,
1938) y la bibliografía citada en sus pp. 5-10. En cuanto a la posibilidad de reem-
plazarlos por una jurisdicción ética, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para la
apreciación de la prueba (sobretiro de "La Revista de Derecho, jurisprudencia y Admi-
nistración", febrero de 1945, p. 9, col. la .).

105 Inclusive los de Cuentas (a título de "órgano fiscalizador de la gestión económica",
como diría el art. 120 de la Constitución española de 1931). Acerca de su índole y de
la de los llamados económico-administrativos, cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, ob. cit., pp. 108-10.
En situación no del todo igual a estos últimos, pero tampoco integrante de una genuina
jurisdicción contencioso-administrativa (comenzando por la limitación de los litigios
de que le corresponde conocer), se halla el Tribunal Fiscal de la Federación en México,
regido por el Código Fiscal de 30-XII-1928 (reformado) y con el que se conecta la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creada por ley de
30-XII-1949, y que presenta afinidades con las Abogadas del Estado de países como
España e Italia.

1€11 El tema de derecho penal administrativo tuvo su más destacado cultivador en James
GowscHstarr, en los trabajos que se registran bajo los números 33-41 de la nota bio-
bibliográfica que le consagrarnos (inserta tanto en la edición póstuma de su libro Pro-
blrmas Generales del Derecho —Buenos Aires, 1944—, como en nuestros Ensayos, pp.
691-706). Con posterioridad, entre los trabajos aparecidos en Argentina: Ernesto R. GA-
MA, Derecho Penal Administrativo (Contribuciones para su estudio) —Córdoba, 1949—;
Roberto GOLDSCHMIDT, Problemas político-legislativos en materia económica (sobretiro
de "Revista Jurídica de Córdoba", año 3, núm. 11 —Buenos Air' es, 1951—) ; ScH8Nsta,
La doctrina del derecho penal administrativo de f. Goldschmidt y su reconocimiento ora
la legislación alemana (en "Rey. Der. Proc.", 1951, II, pp. 295-301).
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vedad de que no con "el carácter que hoy tiene, sino en cuanto allí, antes que
en ninguna otra parte, existió la posibilidad de reclamar de los actos de los gober-
nantes" (pp. 119-120), semejante creencia no es rigurosamente exacta, ya que
ese derecho se conoció por lo menos en Aragón antes y en forma más perfeeta.101
Dicho se está que el capítulo se halla fuertemente influido por diversos trata-
distas de Francia (Coumoul, De la Grasserie, Berthélemy, Hauriou, Duguit) y
que en él se ha tenido muy presente la actuación de su famoso Consejo de Esta-
do; pero no obstante ambos factores, el panorama que brinda del régimen fran-
cés muestra algunas fallas y acaso como más saliente la de no haber perfilado
bien el contraste entre el recurso subjetivo y el objetivo (cfr. pp. 125-127, y
véase luego núm. 47). Agreguemos algunas afirmaciones harto discutibles, 9ue
mediante nota comentamos.108

31) El capítulo VII (pp. 141-148), el más corto de la obra, está reservado
a un problema —el de "la jurisdicción y los tribunales militares"— que Lascan°
ha podido despachar en poco espacio, porque afortunadamente en su país la
justicia castrense no ha alcanzado los monstruosos desbordamientos que en mi
patria, singularmente a partir de 1936,109 fecha desde la cual ha ensangrentado

107 Cfr. ALcALÁ-lkmoRA, Significado del T. G., núm. 28 (en "Ensayos", pp. 524-5),
y referencias que en él se hacen.

1" Nos concretaremos a dos de ellas. Según la primera, "en Inglaterra no existe una
jurisdicción especial de lo contencioso-administrativo, ni mucho menos tribunales admi-
nistrativos dependientes de la administración" (p. 134) : sin embargo, la lectura del
muy interesante volumen de ROBSON, fustice and Administrative Law: A Study of the
British Constitution (London, 1951), especialmente la de su fundamental capítulo III
(pp. 89-316), que lleva el significativo epígrafe de "Administrative Tribunal?', conduce
a una conclusión muy distinta, hecha la aclaración de que varios de esos juzgadores son
posteriores al libro que venimos comentando. Conforme a la segunda (cfr. p. 135), en
España la jurisdicción contencioso-administrativa, de tipo francés, sería independiente
del orden judiciario, con olvido de que a partir de la ley de 5-IV-1904, el Consejo de
Estado dejó de encabezarla y sus atribuciones en la materia se transfirieron al Tribunal
Supremo.

101 Aun cuando la tendencia expansiva venía de mucho antes, hasta el punto de que
ya en 1885, el Sr. LÓPEZ COLMENARES afirmaba que la jurisdicción de Guerra "se había
convertido en regla general y en excepción suya la ordinaria, de que en realidad emana
aquélla" (en su obra jurisdicciones especiales, tomo II, p. 280, cit. por DE Pm*, Manual
de Derecho Procesal Penal —Madrid, 1931—, p. 297). Durante loa años 1936-1939 las
extralimitaciones de la jurisdicción militar llegaron a extremos inauditos (cfr. nuestro
citado artículo fustice pénale de guerre civile), y su persistencia después de la contienda
ha hecho que inclusive en la España franquista se alcen voces por un retorno a la unift-
cación de fueros: así lo ha hecho en repetidas ocasiones, con valor cívico digno del
mayor elogio, el Sr, VILLAR Y Romnao, primero como ponente del tema Problemas de
las jurisdicciones especiales y separación de la función civil y penal, en el Congreso de
Derecho Procesal de 1950 (cfr. pp. 253-7 de sus Actas), y después en la comunicación
que bajo el título Unificación de los fueros: El problema de las jurisdicciones especiales
presentó al III Congreso Nacional de Abogacía (Valencia, 1954; volumen correspondiente
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a España con condenas inicuas y en cifras jamás igualadas. La posición del autor
refleja de nuevo (cfr. supra, Mims. 8-9) más lo que la jurisdicción militar
debería ser (función o actividad netamente administrativa "para mantener
la disciplina entre los subordinados del ejército y la armada": p. 144), que no
lo que realmente es en diversos países, si bien a título de excepción admite la
posibilidad de que los tribunales castrenses "ejerzan jurisdicción en circunstan-
cias especiales" (p. 141). El problema estribaría entonces en señalar la divisoria:
para Lascan°, "mientras dichos tribunales (que en tal hipótesis —aclaramos--
no lo serían en rigor) se limiten a reprimir infracciones a la disciplina, no salen
de la órbita meramente administrativa" (p. 145). Pero, ¿hasta dónde se ex-
tiende el área de lo disciplinario? Aquí no compartimos el criterio de Lascano,
quien para no contradecir su punto de partida r(a saber: el de 1a naturaleza
administrativa de la potestad punitiva militar),11° llega a una conclusión peli-
grosísima, que subvierte los términos de la cuestión y que en el orden lógico
significa la inclusión de lo más (el delito) dentro de lo menos (la transgresión
disciplinaria). En efecto, según él, "cuando las infracciones de que conocen los
tribunales militares revisten también el carácter de un delito de derecho co-
mún", ello implica que "se atribuye al hecho ilícito el carácter de infracción
disciplinaria aunque haya responsabilidad penal también" y, en consecuencia
'(consecuencia gravísima), "cuando el hecho importa una doble infracción, esto

es, a la ley común y a la disciplina, se hace predominar la responsabilidad dis-
ciplinaria" (p. 146), es decir, se obliga al gigante a que se doblegue ante el
pigmeo, o bien se asigna a la noción de disciplina un alcance desmesurado. Claro
está que no muy convencido de la fuerza y de la conveniencia del razonamiento
esgrimido, añade en seguida: "De no ser así, habría que admitir que en esos
casos particulares y sólo en ellos, los tribunales militares ejercen jurisdicción"
(p. cit.). Coincidimos, en cambio, plenamente con él y con su compatriota el
general Risso Domínguez, cuyo amplio espíritu ciudadano contrasta con el es-
trecho y clasista de tantos militares españoles, cuando el primero recuerda que la
doctrina y la legislación modernas In consagran el principio de que "la justicia

al "Tema 6o.", fascículo 2o., pp. 269-93) y que se reproduce en "Revista de Derecho
Privado", noviembre de 1954, pp. 992-1003.

110 Esta tesis, ya sustentada por FAUTRIER (Jurisdicción militar —Buenos Aires, 1936—,
cit. por CLARIÁ ) y por Rtsso Domfrionsz (cfr. su libro La justicia militar: Conceptos
fundamentales —Buenos Aires, 1939—, p. 37), cuenta asimismo en la Argentina con la
adhesión de GONDRA, Jurisdicción Federal. La Justicia Federal en los Estados Unidos y
Proyecto de Ley sobro Organización de los Tribunales —Buenos Aires, 1944—, p. 257)
y con la de CLARA OLMEDO (Competencia penal en la República Argentina. Doctrina,
Legislación, Jurisprudencia —Buenos Aires, 1945—, pp. 22-3). Las dos últimas obras
fueron reseñadas por nosotros en "Rey. Der. Proc.", 1945, II, pp. 74-6 y 192-5, res-
pectivamente, con expresión de nuestra discrepancia acerca de dicho enfoque en una y
otra.

111 Entre ellas, no podría incluirse, aun siendo por su fecha posterior al libro de
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militar procede por razón de la materia y no ratione personae" (p. 146), y cuando
el segundo sostiene que la jurisdicción castrense no debe abarcar "el conoci-
miento de los delitos comunes cometidos por militares en actos del servicio
militar o en lugares sujetos exclusivamente a la autoridad militar" (p. 147).112
¡ Qué lección ésta, por provenir de un general, para quien en un reciente Con-
greso español de Derecho Procesal defendió la extensión de la jurisdicción militar
incluso a los "matagallinas"! (sic) .112 La brevedad del capítulo que venimos
glosando determinó, sin duda, que Lascan() dejase en el tintero algunos de los
extremos capitales concernientes a la organización y funcionamiento de los tri-
bunales militares; por ejemplo, el de su composición más adecuada, el tan deba-
tido de los nexos entre la jurisdicción y el mando, el de su distinto régimen en
tiempos de paz y en los de guerra, el de la compatibilidad psicológica entre la
obediencia en el servicio de armas y la independencia judicial, el del fuero de
atracción, etcétera.114

32) La jurisdicción y los árbitros constituye la materia del capítulo VIII (pp.
149-161). Dentro de las dos grandes corrientes doctrinales relativas a la natu-
raleza del arbitraje, la contractualista y la jurisdiccionalista, Lascano milita en
la primera, con la misma convicción con que nosotros adherimos a la segunda,
sin que ninguno de los dos admitamos tesis intermedias o eclécticas.112 La re-
futación de la teoría contractualista la esbozamos hace años, con razones que en
nota recogernos,'" y pensamos completarla en breve mediante un comentario

LASCANO, el actual código de justicia militar espariol, de 17-VII-1945, que prosigue la
orientación clasista y privilegiada de su antecesor el de 27-IX-1890, sólo interrumpida
durante la República, primero por el decreto de 11-V-1931 y luego por el artículo 95
de la Constitución del propio ario.

1" Cfr. su citado libro La justicia militar, p. 255, invocado por LASCAN°, p. 147,
nota 4.

113 Véase, en efecto, la pintoresca intervención del Sr. VrzaAbro, en las pp. 260-1 de
las mencionadas Actas del Congreso de 1950.

11.4 Acerca de éstas y otras cuestiones relativas al enjuiciamiento militar, véase lo que
decimos en Ensayo; pp. 282-3 y 556-7.

116 Entre ellas, acaso haya que situar a la representada por la nueva ley española sobre
arbitraje, de 22-XII-1953, cuando sin duda por influencia de GuAap, redactor de la
misma, su artículo 2o. define el arbitraje como "institución por la que una o más per-
sonas dan solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a
aceptar su decisión". (Para la crítica de dicho texto, por un lado, y para la de la doc-
trina institucionalista referida al proceso, por otro, cfr. ALcIALÁ.-ZArsortA, Estudios y bi-
bliografía sobre arbitraje de derecho privado —en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1954, núm.
15, pp. 105-24--, y Algunas concepciones menores acerca do la naturaleza del proceso
—en "Rey. Der. Proc.", 1952, I, pp 252-68—; ahora infra, Estudio Número 8.) Un resu-
men acerca de las distintas corrientes doctrinales concernientes al arbitraje en diversos
países, puede verse en RIEZLER, Interrnationales Zivilprozessrecht und Prozessuales Frena-
denrecht (Berlín-Tiibingen, 1949), pp. 627-32.

11e «para negarle carácter jurisdiccional al arbitraje, habría que reputarlo Institución
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acerca de la jurisprudencia mexicana sobre el tema." Aquí nos fijaremos sólo
en las consideraciones aducidas por Lascano en defensa de su punto de vista.

33) Tras reconocer (p. 150, nota 1) que en Francia predomina la tendencia
jurisdiccionalista 118 —aunque corno contrapartida pudo haber añadido que en
Alemania sucede locontrario—,"8 así corno que "las semejanzas emergentes de
la ley entre el arbitraje y el juicio propiamente dicho son evidentes",'20 pasa el
señalamiento de las que reputa "diferencias fundamentales" (cfr. pp. 150-1). La
primera consistiría en que "la ley no se cuida de la persona de los árbitros",
bastando con que sean "mayores de edad y se encuentren en el pleno ejercicio
de los derechos civiles", mientras que a los jueces estatales les exige "título, ex-
periencia, responsabilidad y, sobre todo, ciudadanía", en atención a que para
el Estado la función a éstos encomendada "es propia de la soberanía" y no sus-
ceptible, por tanto, de ejercicio "por un extranjero" (pp. 151-2). El argumento,
asentado estrictamente en preceptos de derecho positivo argentino (véanse p. 151,
e infra, nota 133), hace caso omiso de situaciones (históricas o actuales) opues-
tas a las que describe: jueces públicos legos, o sea sin título;121 por el contra-

de derecho privado; pero ¿cómo se explica entonces que su encuadramiento se deter-
mine, bajo pena de nulidad, por normas de derecho público, cual las de los códigos
procesales; que los árbitros puedan requerir el auxilio de los jueces estatales; que éstos
queden obligados a ejecutar sus laudos; que la excepción de compromiso equivalga, según
los CESO; a la de incompetencia o a la de Iitispendencia y que la cosa juzgada se refiera
por igual a sentencias y a laudos; que un proceso iniciado ante jueces públicos se pueda
desplazar ante jueces privados y que, por el contrario, la impugnación de los laudos
se lleve ante los tribunales del Estado? Demasiadas preguntas, que con dificultad respon-
derán los defensores de la interpretación privatista o contractualista del arbitraje..."
(Derecho Procesal Penal, vol. I, p. 209, donde por vía de nota se consignan los artículos
del cód. proc. civ. para la Capital argentina, confirmatorios de las interrogaciones
formuladas, a saber los 767, 770, 772, 789, 801;808 y 488, núm. 11).

117 Véase últimamente acerca de ella, que se manifiesta en cuerda contractualista, bajo
el influjo de CHIOVENDA, el artículo de LICEACIA Y MIMAR, El juicio de amparo y el
laudo arbitral (en "El Foro", México, enero-marzo de 1955, pp. 155-9).

118 Que sigue manifestándose con posterioridad al libro de LASCANO. Así, en ROBERT.

Traitef de Parbitrager civil et commercial en droit interne, 3a. ed. (París, 1955), p. 10.
En cambio, la Corte de casación sigue aferrada a la tesis contractualista: cfr. CARABIBER,

p. 214 de los Atti que se citan en la nota 124.
lis Cfr. Rmurst, ob. cit., p. 629.
120 Hasta el punto de que "juicio arbitral" (o "de árbitros") se le denomina en varios

códigos, corno el español (libro II, título V, sección la.; sustituido en la actualidad
por la ley de 22-XII-1953), el argentino para la Capital (título XXVII) o el mexicano
del Distrito (título VIII).

121 Como los jurados, los representantes patronales y obreros en los tribunales de tra-
bajo, los vocales militares de la justicia castrense, las personas que ejercen funciones
jurisdiccionales de policía rural o las que desempeñan los peldaños inferiores de la ju-
dicatura (juzgados municipales o de paz), etc., con variantes según los países y las épo-
cas, que no e* posible detallar aquí. Recordemos tan sólo que en las Partidas, tan cid-
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rio, árbitros no sólo con título reclamado por el legislador,122 sino con experiencia
(suponemos que Lascan() se referirá a la jurídica), cuando actúen como tales,
según acontece con frecuencia, abogados de sólido prestigio y muchos años de
vida forense o incluso jueces jubilados o excedentes; tampoco es exacto que los
árbitros sean irresponsables,'23 y en cuanto a la ciudadanía, puede requerirse en
los árbitros y no darse, en cambio, en otras categorías de jueces.124 Carece asi-
mismo de fuerza decisiva la circunstancia de que determinados litigios queden
sustraídos al arbitraje, y ella no permite inferir que "Ja actividad y capacidad
de los árbitros es limitada, en tanto que la de los jueces es amplia, absoluta e
ilimitada en principio" r(p. 152) : las reglas sobre distribución de competencia
originan que ningún juzgador, público o privado, detente tan exorbitante poder,
el cual pertenece, en rigor, a la jurisdicción tomada en bloque o, si se prefiere
(desplazamiento desde la función a los funcionarios), a la judicatura en su con-
junto, pero no a cada uno de sus peldaños, todos ellos sometidos, en mayor o
menor escala, a restricciones de diversa índole (materia, cuantía, función, grado,
etc.). Los árbitros no pueden conocer, verbigracia, de pleitos sobre estado civil,

gentes en orden a los abogados (cfr. ¡'art. III, título VI), no se les exigía a los jueces
necesariamente que supiesen leer y escribir (cfr. ¡'art. II, tít. IX, ley 18, y Part. III, tít.
IV, ley 3).

122 Cfr., verbigracia, el art. 790 1. enjto. civ. española (ahora, el 20 de su reempla-
zante la ley de arbitraje de 1953) o bien el 9 transitorio del código mexicano de! Distrito.

123 Así, los artículos 796-7 de la 1. enjto. civ. española (y ahora el art. 25 de la
ley de 1953) establecían ya la responsabilidad civil de los árbitros por los daños y Per-
juicios derivados de no cumplir su encargo. Por otra parte, si el o los árbitros cometen
algún delito al desempeñar su cometido (prevaricación o cohecho, por ejemplo), nadie
dudará de que incurren en responsabilidad penal, lo mismo que los restantes jueces, (Sin-
gularmente por lo que concierne al cohecho, el artículo 393 del código penal español
de 1932 —388, tanto del de 1944 como del vigente de 1963—, menciona expresamente
a los "árbitros" y "arbitradores" como posibles autores del delito.)

124 Verbigracia, el artículo 1031, núm. III, del código procesal civil brasileño, de 1939,
prohibe ser árbitros a los extranjeros; aun cuando esa exclusión a rajatabla carezca de
fundamento, máxime en un país con fuertes contingentes migratorios y, por tanto, con
facilidad para que surjan litigios entre residentes foráneos de una misma nacionalidad,
que prefieran someter sus divergencias a la decisión arbitral de compatriotas con los que
se hallen vinculados. (Acerca de este extremo, cfr, Atoarl-ZAssoak, Bases procesales para
la uniformación internacional del arbitraje de derecho privado —en "Atti del convegno
internazionale per la riforma dell'arbitrato", Milano, 1955, pp. 285-91—, n6m- 3, f). En
dirección contraria, y aparte los casos de jueces extranjeros que cabria recordar (desde,
en cierto modo, los recuperatores del derecho romano —cfr. SCIALOJA, Procedura
romana. Esercizi° e dijese dei diritti (Roma, MCMXXXVI), p. 86— a los tribunales
mixtos de los países que padecieron el régimen de capitulaciones, pasando por las juris-
dicciones especiales de los judíos y por algunas mercantiles durante la Edad Media —véa-
se, además, supra, nota 41—), señalemos las atribuciones jurisdicentes conferidas al Nun-
cio Apostólico, habitualmente un italiano, como Presidente del Tribunal de la Rota espa-
ñola (cfr. el Motu Proprio de 7-IV-1947 que lo restablece, y acerca del mismo, la biblio-
grafía citada por PRIETO-CASTRO, Der. Proc. Civ., I, p. 170, nota 312).
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por motivos análogos (de orden competencial unos y otros) a los que impiden
a los jueces municipales o de paz intervenir en asuntos superiores a una cierta
cuantía, o bien en los susodichos litigios,'25 o a los tribunales ordinarios entender
de procesos reservados a juzgadores especiales, y viceversa. Por lo demás, contra
lo que Lascano supone (cfr. p. 152), la actuación de los árbitros no siempre se
enclaustra en el campo del derecho privado.126

34) Divergencia, a primera vista, de más monta que las anteriores sería aque-
lla a tenor de la cual los árbitros no tienen "autoridad, poder o fuerza coercitiva
para hacer posible la realización de su fin" (p. 152). Efectivamente, los árbitros
carecen de imperio, aunque no —al menos en todas partes— de algunas otras
atribuciones secundarias de que, según Lascan°, se hallarían asimismo despro-
vistos.127 Pero de ahí no puede deducirse que no ejerzan jurisdicción, sino que
el concepto se descompone entonces de acuerdo con sus elementos constitutivos,
y mientras a los árbitros corresponden la notio y el iudicium, al juez público del
arbitraje, incumben la coercitio y la executio,128 como expresión de imPerium.

124 Cfr. arts. 768 c6d. proc. civ. para la Capital argentina, 13 de la ley de justicia
de paz para la misma, de 23-XI-1891, y 11 de la vigente de 22-X-1934; 483 y 487 1.
enjto. civ. española; 159 y 615 c6d. mexicano del Distrito.

124 Existen, en efecto, en contraste con ellos, los arbitrajes de derecho público, comen-
zando por los de orden internacional —recordemos el Tribunal Permanente de Arbitraje
instituido en La Haya en 1907, amén de los numerosos convenios bilaterales sobre la
materia y los antecedentes a partir del tratado anglo-norteamericano de 8-11-1853 y de
la conferencia de La Haya de 1899; véase últimamente sobre el tema, CARL$TON. Codi.
fication of International Arbitral Procedure (en "The American Journal of International
Law", abril de 195$, pp. 203-50)— y siguiendo, en fechas recientes, por los denominados
de Estado en los países comunistas (c.fr., por ejemplo, Bousta, La nouvelle organisation
de l'arbitrage d'Etat, en "Bulletin de Droit Tchécoslovaque", diciembre de 1953, pp. 256-
68 ; reseña nuestra, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1955, núm. 22, pp. 273-5). Agre-
guemos todavía, en un sentido, que conforme al articulo fio. de la ley espailola de Con-
tabilidad del Estado, cabe someter a juicio de árbitros los derechos de la Hacienda Pú-
blica, previa autorización legal —en el derecho argentino, aun teniendo otro alcance,
véase el art. 3o. de la ley núm. 3367, de 8-VII-1896--, y, en dirección opuesta, que
no se permite hoy en día arbitraje en las causas penales, pero sí respecto de la respon-
sabilidad civil a ellas aneja (cfr. art. 1821 —ahora, el 14 de la ley arbitral de 1953--
del código civil español, en relación con el 1813 del propio texto).

127 A juzgar por lo que se afirma en la p. 153, los árbitros no podrían "aplicar co-
rrecciones disciplinarias, ni requerir el auxilio de la fuerza pública en caso necesario, ni
compeler a los testigos a prestar declaración, ni pedir a los jueces la cooperación indis-
pensable para la realización de las diligencias de prueba". Pero ese panorama dista mucho
de poseer valor absoluto o universal, y la simple lectura de artículos como el 630 y el
631 del código mexicano del Distrito revela lo contrario, sin contar con el derecho de los
árbitros para recabar la indispensable cooperación coercitiva del juez público del arbi-
traje (cfr. 633-4 cód. cit.) ; en sentido análogo, los artículos 793, núm. 5o. y 812
1. enjto. civ. española y, en la actualidad, el 27, norma 4, de la ley arbitral de 1953.

128 Prescindimos de la vocatio, por su especial y restringido alcance en materia civil a
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Lo que, sencillamente, sucede es que en las hipótesis de arbitraje o, más concre-
tamente, en aquellas en que coercitio y executio entren en juego, el juzgador
reviste carácter complejo: los jueces privados asumen la potestad del conocimiento
y decisión, o sea la más propiamente jurisdiccional,'" y el juez público del ar-
bitraje cuida de la ejecución, que acaso no posea naturaleza jurisdicente."° Ese
desdoblamiento nada tiene de anómalo,"' y de reputarse que la falta de atribu-
ciones ejecutivas priva de índole jurisdiccional al juzgador, el resultado seda que
allí donde el titular de la ejecución sea el juez de primera instancia o un oficio
autónomo,'" los tribunales superiores (de apelación o casación) no serían órga-
nos de jurisdicción...

35) Argumento de mero derecho nacional y, por tanto, sin validez de fron-
teras afuera, es aquel a cuyo tenor "la ley exime a los árbitros de la obligación
de observar las formalidades que deben llenar los jueces, sobre todo al dictar sen-
tencia" (p. 153) : fácil es señalar códigos en que los jueces privados no están
relevados de la observancia de tales prescripciones formales.'" Sin duda por

partir del ordo indiciorum publicorum. Sobre la cuestión, cfr. FAut*N GoirtéN, La trans-
formación de la demanda en el proceso civil (Santiago de Compostela, 1949), pp. 109-11
y 124-5; El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia (Contra la doctrina de
la heir contestatio) (Barcelona, 1950), pp. 27-101; Proceso, procedimiento y mito jurídico
(en "Estudios en memoria de J. Goldschmidt", vol. I —Buenos Aires, 1951), núms.
3-8, pp. 215-27; Una perspectiva histórica del proceso: la »lías contestatio» y sus conse-
cuencias, en "Axil del Congress, Internazionale di Diritto Processuale Civile: 30 settem-
bre-3 ottobre 1950" (Padova, 1953), pp. 239-74.

129 De acuerdo con la ya señalada posición de (iARNELUTTI: cfr. supra, nota 34.
Izo Véase supra, nota 35.
131 Véase supra, nota 62. Actualmente, habría de nuevo que agregar en Esparta las

sentencias eclesiásticas que requieran proceder al embargo y venta de bienes (cfr. art.
125 I. enjto. civ., el Motu Proprio citado en la nota 124 y las en este punto infundadas
—acaso también cohibidas por el asfixiante clericalismo que allí impera— apreciaciones
de Panrro-CAsTsto en las pp. 171-3 de su referido Der. Proc. Civ., vol. 1).

192 Juez de primera instancia: cfr., por ejemplo, arta. 919 1. enjto. espatiola y 501
cód. mexicano del Distrito, aunque, en rigor, éste implanta un sistema mixto, en el que
procede diferenciar el juez de la ejecución, o sea el titular de la anima, y el (seudo) juez
ejecutor, que no pasa de ser un auxiliar (cfr. arts. 72-4 y 154-5 de la 1. de organización
judicial de 1932; prácticamente suprimido por el decreto publicado el lo.-I-1935 y
eliminado en el anteproyecto de 1948 y en el proyecto de 1950); h) Oficio autónomo:
cfr., verbigracia, Francia (arts. 556, 673, 780 cód. proc. cív.), Alemania (§§ 725 y
753-5 Z.P.O.), Austria (§§ 16 y 24 ss. de !a Exekutionsordnung de 1896), Italia (arta.
475, 513, 555, 606, 612 cód. proc. civ.), Polonia (art. 508 cód. proc. civ. de 1932),
etcétera.

185 propio argentino para la Capital prescribe que "si el compromiso no contuviere
estipulaciones especiales sobre el procedimiento, se observará el del juicio ordinario" (art.
784). Análoga disposición hallamos en eI mexicano del Distrito (art. 619), en el Proyecto
Pos:art.' de Código Procesal Civil (Buenos Aires, 1949) (art. 269, con remisión al pro-
cedimiento sumario, en vez de al ordinario) y en el nuevo código de Mendoza, también
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ello, Lascano le atribuye mayor importancia al hecho de que los árbitros ejerzan
o no un oficio público (véanse pp. 15 y 153-60). Como es natural, dada su
trayectoria, se pronuncia por una negativa categórica y rechaza la tesis de Fedo-
zzi, para quien el arbitraje significaría "un caso de asunción privada de una fun-
ción pública".'" Ahora bien: al enfrentarse con el tratadista italiano, Lascan()
más que atacar a fondo la concepción expuesta, se limita a criticar el parangón
que aquél establece entre el árbitro y la persona que detiene a otra sorprendida
en delito flagrante. Evidentemente, Fedozzi no anduvo muy feliz en la compa-
ración: el particular que procede al arresto de un individuo realiza, si, una fun-
ción pública autorizada por la ley, pero de índole muy distinta de la que des-
empeñan los árbitros, ya que mientras el primero no pasa de ser una especie
de policía ocasional, los segundos se comportan cual verdaderos jueces. Pero
de ahí no puede deducirse, como pretende Lascano (cfr. pp. 154-5), que los
árbitros se encuentren en el mismo plano que "el particular que corta la raiz
del árbol del vecino" o que "el constructor que retiene en su poder la casa de otro
hasta que se le pague lo debido por la construcción misma": en estas dos hipó-
tesis, y en algunas otras semejantes, estamos en el ámbito de la autotutela
y nadie sostendrá que al dictar un laudo supra partes, los árbitros desarrollen
actividad autodefensiva, ni a su servicio ni al de los litigantes."6 Reconoce
Lascano que los árbitros resuelven controversias, pero estima que tal criterio no
es suficiente para mostrar como jurisdicente su función (cfr. pp. 13 y 157-8).
porque "son muchas las resoluciones de controversias efectuadas por instituciones

obra de Ponam (art. 299, en el mismo sentido que el citado 269). En el derecho es-
pañol, véanse los hay derogados artículos 804, 811, 816 y 823 de la 1. enjto civ. (en
la vigente ley arbitral de 1953, los artículos 26-31 se ocupan del procedimiento oportuno).
En México, el Anteproyecto de 1948 (art. 846) y el Proyecto de 1950 (art. 784) adoptan
una Misma fórmula: remisión a los plazos y formas establecidos "para los tribunales, en
relación con las cuestiones que hayan de resolverse en el juicio de que se trate" (ordinario
o sumarios, por consiguiente).

134 En el libro L'arbitrato nel diritto processuale civile internazionale (Palermo, 1908),
citado por LASCANO en p. 154, nota 3. La doctrina del ejercicio privado de funciones
públicas, la encontramos asimismo, entre otros, en CARNELUTTI (Sistema, núm. 356) a
propósito de la acción; y en relación concreta con los árbitros, se infiere de los artículos
de los códigos penales españoles mencionados en la nota 123. (En contra, hasta cierto
punto, el artículo 3o. de la ley de organización judicial mexicana para el Distrito, al
proclamar que "los árbitros voluntarios —acerca de los "forzosos", arts. 9-11 y 14 transi-
torios del c6d. proc. civ.— no ejercerán autoridad pública", con repercusiones en orden
al amparo: cfr. art. 635 cód. cit. y art. 5. frac. II, I. de amparo).

133 Cfr. Proceso, autocomposición, núms. 11 y 36.
133 A lo sumo, en caso de composición paritaria del tribunal arbitral existirán fuertes

probabilidades de que los árbitros designados por cada una de las partes se conduzcan
como jueces defensores y no como jueces imparciales. Mas aun en tal supuesto, obrarán
en provecho ajeno y no en beneficio propio. Téngase en cuenta que la ¡Inca divisoria
entre autodefensa y autocomposición se encuentra en el carácter egoísta de aquélla, frente
a la índole altruista de ésta: cfr. Proceso, autocom posición, núm. 2.
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científicas o culturales que no tienen carácter jurisdiccional" (p. 158). Sin em-
bargo, y con independencia de que controversia es término que se suele utilizar
como sinónimo de litigio,"7 lo que los árbitros deciden no son controversias simi-
lares a las dilucidadas por academias o universidades, sino auténticos litigios, tan
absolutamente idénticos a los resueltos por juzgadores públicos, que expresamen-
te se consiente el tránsito de una a otra vía jurisdiccional; y sería, por consi-
guiente, inaceptable entender que, sin experimentar cambio intrínseco alguno, la
controversia suscitada ante árbitros ascendería a litigio al pasar a conocimiento de
los tribunales oficiales y que, viceversa, el litigio iniciado ante éstos descendería
a mera controversia al desplazarse ante jueces privados. Todo ello sin contar
con la imperatividad, la impugnabilidad y la ejecutividad (con o sin homolo-
gación según los países) que acompañen al laudo arbitral, precisamente por no
ser ni más ni menos que una sentencia.

36) Tres últimos argumentos esgrime todavía Lascano en contra de la concep-
ción jurisdiccionalista del arbitraje (cfr. pp. 160-1). Conforme al primero, la
institución de los árbitros sólo sería actualmente concebible como "tribunal de
equidad", de donde resultaría que no ejercen jurisdicción ni necesitan "poderes
jurisdiccionales para llenar su misión". A ello oponemos: a) que la circunstancia
de que un juzgador decida según equidad y no según derecho, no priva a su
función de carácter jurisdicente;"" b) que la jurisdicción de equidad puede en-
comendarse asimismo a jueces públicos;139 y e) que una de las peculiaridades del
arbitraje de ascendencia hispánica consiste precisamente en el contraste entre el
ministerio de los árbitros en estricto sentido, obligados a fallar conforme a dere-
cho, y el de los amigables componedores, llamados a pronunciar a tenor de la
equidad.'" La segunda de las críticas de esta serie estriba en que el legislador
argentino no ha "reglamentado debidamente su funcionamiento", por lo cual
"el arbitraje ha fracasado en la práctica": ella justificará, desde luego, que se

137 Cfr. ALcALÁ-ZAMORA, Premisa: jurisdicción voluntaria, núm. 31 y nota 121, y Pró-
logo a las "Lecciones sobre el Proceso Penar, de CARNELurri (Buenos Aires, 1950), vol.
I, núms. 6-8.

1" Véanse obras citadas en la nota 91.
139 Cfr. arta. 513 cód. proc. civ. portugués de 1939 (v. asimismo el 1572), inspirado

probablemente en el 617 del Proyecto Solmi de 1937; 114 deI brasileño, también de 1939;
113-4, 339, 409, 822 y 829 del italiano de 1940; v. además el 256, núm. 5, del Proyecto
Couture de 1945. Sin embargo, al menos en Italia, la sustitución del juicio de derecho
por el dispositivo o de equidad en la esfera de los juzgadores estatales es letra muerta o
poco menos: cfr. CALAMANDREI, Processo e democrazia (Padova, 1954), p. 32.

14° Cfr. Partida III, título IV, ley 23; Nueva Recopilación, lib. IV, tít. XXI, ley 4;
Novísima, lib. XI, tít. XVII, ley 4; ley de enjuiciamiento civil de 1855, arts. 766, 788
y 802, por un lado, y 825 y 829, por otro; ley procesal de 1881, arts. 790, 804 y 816,
en cuanto al arbitraje, y 827 y 833, respecto de la amigable composición; ley arbitral
de 1953, arts. 4 y 29. (En cambio, el Proyecto de Ley de enjuiciamiento civil de 1918
suprimió el arbitraje iuris y dejó sólo la amigable composición —arts. 16-30—).
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propugne una mejor ordenación de la materia e incluso que se preconice la abo-
lición del proceso arbitral, de considerársele irremisiblemente condenado al fra-
caso —aun cuando se advierta un poderoso resurgimiento de la institución en
diversos países—,41 pero no sirve para condenar la tesis jurisdiccionalista, puesto
que no atiende a la naturaleza y a la finalidad de la figura y sí tan sólo a su
planteamiento y desarrollo en una determinada nación. Por último, en contra
de Jofré,142 Lascano sostiene que la situación de los árbitros no es equiparable
a la de los jurados, porque si bien unos y otros coinciden en "ser jueces acci-
dentales o transitorios", los segundos serían verdaderos jueces estatales y los pri-
meros no; pero esta conclusión de Lascano proviene de involucrar en orden a
los árbitros, su institución en abstracto, que proviene del Estado a través de las
normas procesales pertinentes —por lo mismo, de derecho público—, y su nom-
bramiento en concreto, encomendado, y no siempre, a las partes.'"

37) El capítulo IX (pp. 163-186) está consagrado a la Unidad de la jurisdic-
ción, extremo de suma importancia, que el fascismo tuvo el descaro de querer
mostrar como consubstancial con él.144 Lascano contempla bajo dicha rúbrica
dos problemas distintos: uno, el de la especialización de los jueces en atención
a la materia, que se limita a esbozar (cfr. pp. 163-4), y otro, el de la prejudicia-
lidad (aunque sin valerse de tal nombre), en la doble dirección de las cuestiones
prejudiciales (por él designadas, siguiendo a Scaduto, como "relaciones interju-
risdiccionales": p. 166) y de la influencia de la sentencia civil sobre el juicio
penal, y viceversa. Capítulo sobrio y bien construido, en cuyo análisis no nos

141 Por ejemplo: Estados Unidos, Alemania, Uruguay, etc. (acerca de éste, COUTURE,
II giudizio arbitraje nel diritto uruguaiano —en "Jus", diciembre de 1954, pp. 539-47—).
así como también en el cuadro de las relaciones internacionales de derecho privado (a
propósito del arbitraje conectado con ellas, cfr. el volumen citado en la nota 124). Sobre
las fluctuaciones del arbitraje, véase la ponencia de MiNou, pp. 39-45 de los Attí
citados en la nota 124.

142 En su Manual de procedimiento civil y penal, 2a. ed. (Buenos Aires, 1923), tomo
IV, p. 196, citado por LASCAN°, p. 161, nota 11.

143 Cabe,aDe en efecto, que la designación la haga subsidiariamente un juzgador estatal
cfr., por ejemplo, § 1031 de la ZPO alemana, arts. 220-3 ció& mex. del Distrito y
10 1. arbitral española de 1953), o bien la del árbitro llamado "tercero" (aunque pueda
también ser quinto, séptimo, etc.: cfr. art. 791 1. enjto. civ.), los nombrados en número
igual por las partes (cfr. art. 626 cód. rnex. cit.). Existen, además, legislaciones que
permiten a los jueces públicos actuar como árbitros (régimen deI denominado procedi-
miento arbitral judicial en Alemania: cfr. Goupscnatrnr, Derecho Proc. Cia., pp. 509-10,
o bien art 810 c6d. proc. argentino para la Capital, antes de su derogación por el ar-
tículo 3o. de la ley núm. 3367, de 8-VII-1896) e incluso en juicio convencional (cfr,
arto. 1052 y 1053, fr. IX, cód. com . mexicano, y acerca de dicha institución, véase lo
que decimos en Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, núms. 42-45 y 51-52).

144 Cfr. nuestras Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano,
núm. 12 (en el tomo 1 de la traducción del Sistema de CARNELwrrt, pp. 411-2).
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detendremos, sin embargo, porque su frecuente apego al derecho positivo argen-
tino la resta, en modo alguno mérito, pero si interés desde nuestro punto de vista.

38) Pese a su epígrafe ("Poderes contenidos en la jurisdicción"), el capítulo
X (pp. 187-198) se refiere mucho más a la sentencia y a la cosa juzgada (por
lo menos hasta la página 194) que a la jurisdicción en estricto sentido. Que la
sentencia sea el acto jurisdiccional por antonomasia y, a la vez, el más relevante
del proceso, no justifica la mezcla de conceptos señalada, con tanto más motivo
cuanto que, por limitaciones de espacio, Lascano no pudo en este capítulo ahondar
en la exposición de aquélla ni en la de la cosa juzgada. A esa compresión del
tema acaso obedezcan algunas afirmaciones discutibles. Así, la de que "los consi-
derandos de las sentencias no son susceptibles de apelación" (p. 189) o sea,
en términos más genéricos, de impugnación) : sí y no, diríamos: de manera direc-
ta, no; pero si pensamos en que el fallo deriva de los fundamentos (de hecho y
de derecho), el ataque contra él se basará con frecuencia en la crítica que de
éstos se haga, principalmente en los casos de incongruencia; así también la de que
la sentencia de remate en el juicio ejecutivo "no tiene fuerza de cosa juzgada"
(p. 192) : a Lascano se le quedó en el tintero el calificativo material, porque
formal sí la posee.145 Estamos, en cambio, conformes con el autor: a) en que la
indiscutibilidad de la sentencia firme no descansa en el juicio lógico del juez,
que es falible, sino en la cualidad de funcionario público de quien la emite
(cfr. p. 189) ; b) en que ejecutabilidad es noción distinta de la de imperatividad
(p. 192) ; c) en que la jurisdicción comprende los poderes de decisión y de
ejecución, aun cuando luego en concreto no todos los actos ejecutivos sean juris-
diccionales (p. 194) ;148 y d) en que carece de fundamento la tesis de que no

145E1 artículo 500 cód. proc. civ. argentino para la Capital, que es al que Ls.scatao
se refiere, concuerda con el 1479 del español, y ambos derivan del 972 de la ley de
enjuiciamiento civil de 1855. Alcance más restringido que ellos tiene el 461 del mexicano
para el Distrito, ya que sólo autoriza el juicio ordinario frente a la sentencia declaratoria
de la improcedencia del juicio ejecutivo y, por tanto, la promoción del ulterior proceso
se reserva exclusivamente al que fue actor en el primero. La diferencia se explica, porque,
en contraste con los códigos español (arta. 1464-6) y argentino (art. 488), que limitan las
excepciones aducibles en juicio ejecutivo, el mexicano permite al deudor oponer cuan-
tas tuviere (cfr. art. 453; en contra, arts. 1397-1403 cód, com. del propio país en cuanto
al ejecutivo mercantil): sobre esta cuestión véase lo que afirmamos en "Rey. Esc. Nac.
jurisp.", 1950, núms. 47-48, p. 430, nota 2. En todo caso, tanto el artículo 461 mexicano
como el 500 argentino y el 1479 español son claros ejemplos de la escindibilidad entre
cosa juzgada formal (que poseen) y cosa juzgada material (que les falta). Otras hipótesis
del mismo deslinde pueden verse en nuestras Adiciones al Goldschmidt, p. 397, y al Car-
nelutti, tomo I, pp. 365-6).

146 Según LASCAN°, tendrían "carácter jurisdiccional el mandamiento de ejecución y
embargo, la sentencia de trance y remate, la orden de secuestro, etc."; y no lo poseerían,
en cambio, "los realizados por Los alguaciles y agentes de policía. que no son agentes de
la jurisdicción, sino auxiliares de la misma" (p. 194). A nuestro entender, la sentencia
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hay jurisdicción sin imperio (p. 196) ; pero bueno será destacar que al expre-
sarse así, Lascano contradice uno de los argumentos clave por él aducidos en
contra de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje (véase supra, núm. 34).

39) Con el estudio de los fines de la jurisdicción (capítulo XI; pp. 199-214)
concluye la primera parte de la obra. Quizá por tratarse de los fines (aunque
no en el sentido de finalización, sino en el de finalidad), el autor aborda la
materia al final, cuando en rigor debería haberse examinado al comienzo (véase
supra, nota 16). Prescindiendo de esa objeción, Lascan° expone las diferentes
concepciones al efecto formuladas (a saber: tutela del derecho objetivo, idem
del subjetivo, más la tesis de Ugo Rocco: satisfacción del interés del Estado
en cuanto a la realización de los intereses privados tutelados por el derecho
objetivo),147 y adopta una posición mixta o ecléctica: "el derecho es la materia
objeto de la actividad jurisdiccional", que a la vez garantiza "la actuación de la
norma jurídica" y vela por "la satisfacción del derecho subjetitvo", de tal modo
que "podrá ser uno el fin inmediato y mediato el otro, el uno principal y el otro
secundario, pero los dos son perseguidos por la jurisdicción" (p. 202). Si esa
doble finalidad se diese siempre, el punto de vista de Lascan() constituiría la sínte-
sis frente a la tesis objetivista y a la antítesis subjetivista; pero al no producirse
de manera absoluta,148 quedará alternativamente librada a las críticas que contra
aquéllas se formulan. El propio autor reconoce que "una tal concepción supone
la preexistencia del derecho a la del juez, no obstante que históricamente el juez
debe haber precedido al derecho" (p. 203) : fallaría, pues, su explicación al ser

de remate (lo de "trance" sale sobrando) pertenece, desde luego, a la categoría de actos
jurisdiccionales; pero no cabe adscribirla a la fase de ejecución, sino a la de conocimien-
to, precisamente porque, pese al nombre, el juicio ejecutivo constituye en sí un proceso
sumario de cognición, según tesis que se va imponiendo en la doctrina española; así,
ALCALÁ-ZAMORA, Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano (en
"Revista del Colegio de Abogados de La Habana", enero-julio de 1942, núm. 36; luego
en "Ensayos", p. 119): PurEro-CASTRO. Derecho Proc. Civ., 2' ed., ( Zaragoza, 1946),
pp. 182-3.

147 En Derecho Procesal Civil, traducción castellana (México, 1939), p. 63, citado por
LASCAN°, p. 201, nota 4.

"48 Puesto que si el juzgador decide conforme a equidad (cfr. supra, notas 91 y 138),
no toma en cuenta el derecho objetivo preestablecido, a menos de imaginar que el "saber
y entender" con que lo reemplaza (para emplear la fórmula consagrada en el art. 833
1. enjto. civ. española y en el 802 del código argentino para la Capital) cabe dentro
de aquél. A su vez, cuando el demandante accione sin que le corresponda el derecho
subjetivo que alegue, habrá de denegársele la tutela pedida, y lo más que podrá hablarse
entonces es de que la protección jurídica se otorga al demandado; pero el triunfo de
éste no deriva de ningún derecho subjetivo material, sino de un derecho subjetivo pro-
cesal a la desestimación de las pretensiones infundadas que contra él se dirijan: el uno
habría de existir con anterioridad a la demanda, mientras que el otro surge como secuela
de ella,
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referida a los tiempos pretéritos, en que esa precedencia no se dio, y también
—agregamos— en la época presente, allí donde en mayor o menor escala el juez
no esté llamado a aplicar preceptos prees.tablecidos."° Pasamos así al segundo de
los problemas que Lascano contempla en el capítulo, o sea el de si el juzgador
crea o no derecho. Frente a una corriente que, aunque importada, cuenta en
Ja Argentina con el resuelto apoyo de Cossio y su epigonos.15° Lascan° sostiene
de manera rotunda que no existe semejante creación, por mucha libertad de
interpretación que el juez tenga o muy errónea que sea su decisión (cfr. p. 204).
A su juicio, "existe una incompatibilidad psicológica entre el oficio de juzgar y
el de dictar la ley", y, además, hay "conveniencia práctica en mantener sepa-
radas estas dos funciones fundamentales del Estado" (p. 206). Más aún: ni si-
quiera en el supuesto de laguna legal el juzgador crearía derecho, sino que se
limitaría, acaso "insensiblemente", a "aplicar una regla ya existente en la socie-
dad, admitida por los miembros de la misma, incorporada al cuerpo del derecho
vigente" (cfr. pp. 206 y 207),151 sin que los ejemplos con frecuencia aducidos
del Consejo de Estado francés, del Pretor romano, del derecho inglés o de la
Suprema Corte norteamericana, supongan derogación de su tajante tesitura, con
la que concordarnos en principio (ya que aun sin desembocar en los desvaríos del
derecho libre, la figura del juez-legislador entraña peligros gravísimos para la
libertad) p152 si bien nosotros admitimos algunas excepciones (véase supra, nota

149 Cfr. Proceso, autocomposición, núms. 118-122.
199 Del primero, véanse, entre otros trabajos, los siguientes: La teoría egológita del

derecho y el concepto jurídico de libertad (Buenos Aires, s. f., 1944), pp. 25-8, 43-9,
66-90, 226-66, passim; El derecho en el derecho judicial (Buenos Aires, s. f., 1945), pp.
51-4, 84-99 y 104-5.

161 En rigor, quienes proclaman la plenitud del ordenamiento jurídico y a la par afir-
man que el juzgador crea derecho, se contradicen de modo manifiesto. Si aquél es pleno,
el juzgador se limitará a hallar en él la norma (principios generales, espíritu del pueblo,
tradición jurídica, aspiraciones sociales, etc.), a manera de un Rechts— o Urteilifinder
(dándole a estos vocablos un significado literal, que no sería absolutamente idéntico, aun-
que sí próximo, al que tuvieron en el derecho germánico), y a aplicarla al caso concreto,
tal como lo entiende LASCANO (p. 207).

150 En realidad, conforme a la certera fórmula que en el derecho espailol arranca
del artículo 245 de la Constitución de 1812, la misión de los tribunales debe circuns-
cribirse a juzgar y a hacer que se ejecute lo juzgado. Por tanto, no es propio del Judicial
desenvolver actividad administrativa, salvo en la medida indispensable para la marcha del
proceso, como tampoco le competen menesteres legislativos. En el primer sentido, todo
lo concerniente a nombramientos, ascensos, licencias, jubilaciones, traslados, etc., debe en-
comendarse a un Ministerio de Justicia o a Comisiones especiales, de acuerdo con leyes
y reglamentos que aseguren la máxima objetividad en las resoluciones al efecto (por
ejemplo, régimen de oposiciones o concursos para el ingreso y Ia promoción), sin atribuir
tales cometidos al Tribunal Supremo del país, que al llevarlos a cabo, penetraría de
lleno en la esfera administrativa y conculcaría así el principio de la división de poderes.
£n la otra dirección, el ejercicio por el Judicial de potestad legislativa en materia pro-
cesal, además de responder a una consideración practicista del proceso, que sólo en los
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149). Ciérrase, por último, el capítulo con la indicación de los nexos entre juris-
dicción y proceso: aun cuando sin mencionar a Chiovenda, y valiéndose de dis-
tintas palabras, con él coincide Lascano cuando afirma que "la jurisdicción
es la función y el proceso es el medio por el cual se desarrolla la función" (p.
213), o sea, en el fondo, la misma idea enunciada por el maestro italiano al
decir que siendo juiisdicción y proceso términos correlativos, el segundo es el
campo donde se desenvuelve la primera.1" Por desgracia, Lascan() no se detuvo
ahí, y hace suya la que reputamos temeraria aserción de Ugo Rocco, luego reite-
rada por Satta, de que "el proceso no tiene un fin por sí mismo"."

40) D) Examen de los capítulos sobre competencia.—Con el capítulo XII,
"De la competencia en general" (pp. 215-242), se inicia la segunda parte del
volumen, que por la causa expuesta en el número 4 comentaremos en menor es-
pacio que la primera. Sin embargo, dentro de la anunciada brevedad, será este
capítulo de la serie al que mayor atención dediquemos.

41) Comienza Lascan() por rechazar que la competencia sea "una porción o
parte de la jurisdicción" (p. 215) ; pero pocas líneas después entiende que se re-
laciona con "el sujete que ejerce la jurisdicción", y de acuerdo con Mortara,
Chiovenda y Carnelutti la presenta "como la porción de poder jurisdiccional
poseída por un magistrado" (p. 216). La contradicción no puede ser más flagran-
te entre los dos pasajes: en el primero niega y en el segundo afirma la cualidad
de porción jurisdiccional de la competencia y, además, vincula ésta, exponente -de
capacidad procesal objetiva, con el funcionario y no con el oficio." Nada tene-

palies anglosajones y en los más atrasados en el cultivo de la disciplina perdura, su-
pone asimismo sacarle de su peculiar función. Más aún: ni siquiera las acordadas (cfr.
supra, nota 90) estarían hoy justificadas, y sólo en ciertos casos tendrían explicación
meras circulares interpretativas, y aun ellas encajan mejor en el ámbito del ministerio
público, que no en el de la judicatura, en el que podrían resultar contrarias a la inde-
pendencia funcional, como en otro aspecto sucede con la jurisprudencia vinculativa de
la Suprema Corte en México (cfr. arts. 193-5 1. de amparo). Lo antedicho no se opone
a que discrepemos de LASCAN°, cuando llevando su tesis a las últimas consecuencias,
niega incluso que el Pretor romano o el Consejo de Estado francés hayan sido órganos
de creación del dereceho (cfr. pp. 208-210).

1153 Cfr. sus Principia. 4a. ed., pp. 302-3.
1" Ob. com., p. 214, en relación con el citado Derecho Proc. Civ. de Rocco, p. 14.

En cuanta a &VITA, que LASCAN() no pudo mencionar por razón de la fecha, véase lo
que afirma en 11 mistero del processo, pp. 2804; en contra, nosotros, en Algunas con-
cepciones menores, núm. 23, pp. 241-2; cfr. también CALsmaNniust, Processo e giustizia
(en "Atti Congresso Internas. Dir. Proc."), p. 16; CARNACINI, Tutela giurisdizionals o
tecnica del processo (en "Studi in onore di Redenti", vol. II; trad. castellana de Aurelio
Romo, en "Rey. Fac, Der. Méx.", núm. 12), núm. 1 y nota 22.

Aun cuando quepa contraponer una competencia en sentido objetivo (o sea la serie
de asuntos a que se extienden las atribuciones de un órgano jurisdiccional) y otra en
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149). Ciérrase, por último, el capítulo con la indicación de los nexos entre juris-
dicción y proceso: aun cuando sin mencionar a Chiovenda, y valiéndose de dis-
tintas palabras, con él coincide Lascano cuando afirma que "la jurisdicción
es la función y el proceso es el medio por el cual se desarrolla la función" (p.
213), o sea, en el fondo, la misma idea enunciada por el maestro italiano al
decir que siendo juiisdicción y proceso términos correlativos, el segundo es el
campo donde se desenvuelve la primera.1" Por desgracia, Lascan() no se detuvo
ahí, y hace suya la que reputamos temeraria aserción de Ugo Rocco, luego reite-
rada por Satta, de que "el proceso no tiene un fin por sí mismo"."

40) D) Examen de los capítulos sobre competencia.—Con el capítulo XII,
"De la competencia en general" (pp. 215-242), se inicia la segunda parte del
volumen, que por la causa expuesta en el número 4 comentaremos en menor es-
pacio que la primera. Sin embargo, dentro de la anunciada brevedad, será este
capítulo de la serie al que mayor atención dediquemos.

41) Comienza Lascan() por rechazar que la competencia sea "una porción o
parte de la jurisdicción" (p. 215) ; pero pocas líneas después entiende que se re-
laciona con "el sujete que ejerce la jurisdicción", y de acuerdo con Mortara,
Chiovenda y Carnelutti la presenta "como la porción de poder jurisdiccional
poseída por un magistrado" (p. 216). La contradicción no puede ser más flagran-
te entre los dos pasajes: en el primero niega y en el segundo afirma la cualidad
de porción jurisdiccional de la competencia y, además, vincula ésta, exponente -de
capacidad procesal objetiva, con el funcionario y no con el oficio." Nada tene-

palies anglosajones y en los más atrasados en el cultivo de la disciplina perdura, su-
pone asimismo sacarle de su peculiar función. Más aún: ni siquiera las acordadas (cfr.
supra, nota 90) estarían hoy justificadas, y sólo en ciertos casos tendrían explicación
meras circulares interpretativas, y aun ellas encajan mejor en el ámbito del ministerio
público, que no en el de la judicatura, en el que podrían resultar contrarias a la inde-
pendencia funcional, como en otro aspecto sucede con la jurisprudencia vinculativa de
la Suprema Corte en México (cfr. arts. 193-5 1. de amparo). Lo antedicho no se opone
a que discrepemos de LASCAN°, cuando llevando su tesis a las últimas consecuencias,
niega incluso que el Pretor romano o el Consejo de Estado francés hayan sido órganos
de creación del dereceho (cfr. pp. 208-210).

1153 Cfr. sus Principia. 4a. ed., pp. 302-3.
1" Ob. com., p. 214, en relación con el citado Derecho Proc. Civ. de Rocco, p. 14.

En cuanta a &VITA, que LASCAN() no pudo mencionar por razón de la fecha, véase lo
que afirma en 11 mistero del processo, pp. 2804; en contra, nosotros, en Algunas con-
cepciones menores, núm. 23, pp. 241-2; cfr. también CALsmaNniust, Processo e giustizia
(en "Atti Congresso Internas. Dir. Proc."), p. 16; CARNACINI, Tutela giurisdizionals o
tecnica del processo (en "Studi in onore di Redenti", vol. II; trad. castellana de Aurelio
Romo, en "Rey. Fac, Der. Méx.", núm. 12), núm. 1 y nota 22.

Aun cuando quepa contraponer una competencia en sentido objetivo (o sea la serie
de asuntos a que se extienden las atribuciones de un órgano jurisdiccional) y otra en
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mos que objetar a la exposición del autor en orden a las causas determinantes
de la competencia ni a las divisiones de que es objeto, como tampoco a su crí-
tica de la competencia comercial (cfr. pp. 219-20), aun habiendo podido ser más
decididamente adversa a su mantenimiento ;l y dejaremos para más adelante,
como materia del capítulo XVII (véase infra, núm. 47), dilucidar si a propósito
de los procesos administrativos debió hablar de "competencia" o de jurisdicción.
En cambio, sí hemos de detenernos en la competencia funcional, de la que Las-
cano suministra una noción sumamente restringida, puesto que la circunscribe
a la impugnativa .(cfr. pp. 221-5), que es tan sólo una de sus manifestaciones."'
La confusión de la parte con el todo es aquí evidente, y en otro sentido, aunque
se trate de tendencia arraigada entre los procesalistas argentinos,158 su crítica
del régimen de doble instancia (cfr. pp. 222-3) no ha logrado convencerme; pero
como en este punto nada habría de añadir a lo dicho hace años, a las páginas
aludidas me remito.'"

42) Un postrer extremo a considerar en este capítulo es el de la dualidad
inhibitoria-declinatoria como modos de promover las cuestiones de competencia
(pp. 239-40). Lasc,ano combate semejante disyuntiva y se inclina resueltamente
por la declinatoria, como más sencilla que su gemela. Sin embargo, en la prác-
tica, al menos en la española, la opción, dentro de esta típica norma procesal
dispositiva,'" se resuelve por mayoría abrumadora a favor de la inhibitoria.1"

sentido subjetivo (es decir, el derecho y la obligación que un órgano jurisdiccional tiene
de intervenir en determinados litigios) —cfr. ROSENBERG, Lehrbuch, 2a. cd., p. 75—,
el concepto en sf hay que referirlo siempre al oficio, a título de capacidad procesal ob-
jetiva del juzgador, mientras que los factores concernientes a la capacidad procesal sub-
jetiva (requisitos para el nombramiento, motivos de inhibición y de recusación, inhabili-
dades, incapacidades, prohibiciones, etc.), atañen al oficial (jueces o magistrado: como
personas físicas individualizadas).

'Véanse las razones que en contra de la subsistencia de los tribunales de comercio
aducimos en Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, núm.. 6-13.

urr Como es sabido, el concepto de competencia funcional proviene de WACE (cfr. su
Handbuch, pp. 392-5), en quien posee amplitud mucho mayor que la que Ie asigna
Lose.ANo.

15.9 Véanse los datos oportunos, hasta 1945, en el vol. 1, p. 250, nota 3, de nuestro
Derecho Proc. Pan. Con posterioridad, la idea de la instancia única triunfa en el Segundo
Congreso de Derecho Procesal celebrado en Salta en 1948 (cfr. "Rey. Der. Proc.", 1948,
II, p. 216, así como la Información del Dr. Reimundin publicada en "Rey. Esc. Nac.
jurisp.", 1949, núm. 42, p. 184).

155 Cfr. nuestras Notas para la reforma de la ley de enjuiciamiento civil (en "Rey.
Gen. Legisl. y Jurisp.", junio de 1933, y luego en mis "Estudios de Derecho Procesal"
—Madrid, 1934—, pp. 171-5).

1" El concepto de norma procesal dispositiva se debe a Bi'mow, Dispositivas Civilpro-
zessrecht und die verbindlithe Kraft dar Rechtsordnung (en "Archiv für die Civilistische
Praxis", tomo 64, 1861), pp. 1, 2, 8, 15 y 16. La posibilidad de escoger entre inhibitoria
y declinatoria la consagran, entre otros, los artículos 72 y 77 de la ley espaííola y los
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¿Por qué? ¿Por tratarse, como apunta Lascano, de una tramitación "engorrosa"
frente a una "simple"? (cfr. p. 239). Cierto que de las cuestiones de competen-
cia,162 como de los incidentes de nulidad y de los recursos, singularmente contra
interlocutorias, se suele abusar por los litigantes interesados en prolongar los
procesos; pero esa propensión explicará el empleo genérico indebido de tales
incidentes y no la específica preferencia por la inhibitoria. Ésta obedece, sin duda,
a una consideración psicológica: dado que, como regla, todo órgano tiende a afir-
mar su potestad de conocer dentro del círculo de sus atribuciones e incluso a
dilatarla más allá de sus limites legales (de ahí que las pugnas positivas sean
mucho más frecuentes que las negativas), el promotor de una cuestión de com-
petencia, cree que al iniciarla ante el juzgador a quien estima competente, en-
cuentra en él un aliado, mientras que si lo hace ante quien comienza por tildar
de incompetente (precisamente por haberlo tomado como competente su con-
trario), hallará en él un enemigo. Además, y aparte las perspectivas que el mis-
mo Lascan() menciona de la declinatoria seguida de apelación 103 y de la decli-
natoria negativa, desenvuelta en rigor como una inhibitoria positiva (cfr. pp.
239-40), el procedimiento de ésta puede simplificarse, sin que tal reforma su-
ponga dificultades insuperables de técnica legislativa (v. nota 163), y entonces
la longitud de las dos vías podría ser la misma o resultar insignificante su dife-
rencia. Es decir, si mediante sendos trazos verticales representamos los momentos
de partida (motivo de incompetencia) y de llegada (resolución del incidente) y
con línea discontinua el recorrido procedimental de la cuestión, declinatoria e
inhibitoria no se hallarían fatalmente en la situación reflejada por la figura /a.

163 y 167 del código mexicano del Distrito. En cambio, el artículo 232 del código me-
xicano de 1872 permitía sólo la inhibitoria.

161 Pese a /a opinión doctrinal adversa a ella y de la que son portavoces, entre otros,
PRIETO-CASTRO, Derecho Procesal Civil (Zaragoza, 1946), vol. 1, p. 150, y GuAsP, Co-
mentarios a la ley de enjuiciamiento civil, 2a. ed., tomo I (Madrid, 1948), p. 384.

162 Según indica PRIETO-CASTRO (ob. y vol. dls, en la nota anterior, p. 140), del
30 al 35 por ciento de las resoluciones dictadas anualmente por el Tribunal Supremo es-
pañol versan sobre cuestiones de competencia. Y si ahora agregamos que en virtud del
principio de que tales cuestiones las decide el "tribunal superior jerárquico inmediato
común" (cfr. FWEREGA y CORTÉS, Lecciones de procedimientos judiciales, 3a. ed., Bar-
celona, 1928, p. 303), podían llegar a aquél pugnas entre juzgados municipales por
asuntos de mínima cuantía, se comprenderá la necesidad de restringir ese despilfarro
de energía.

163 O incluso de casación, corno en el derecho español: relaciónense los artículos 79,
353, núm. 1, 761 y 1693, núm. 6 —v. además el 1692, núm. 6— de la ley de enjuicia-
miento civil o los 45, 666, 676 y 848, núm. 2 (texto primitivo) de la criminal. En Mé-
xico, cabría el amparo: cfr. art. 159, frac. X, de la ley sobre la materia (v. además
en ella el 160, frac. XI). Las cosas se complican todavía más en la hipótesis del artículo
35 de la ley procesal penal española: inhibitoria con casación. Sobre la posibilidad de
simplificar la inhibitoria, cfr. Mmerfwsz-CArtstAsco y RórmbrAs, La declinatoria por in-
competencia (en "Rey. Der. Proc." española, 1954, pp. 609-24), p. 610.
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(criterio de Lascano), sino que muy bien podrían encontrarse en la de la fi-
gura 2a. (por lo menos, de rege ferenda):

Declinatoria 	 Dechnatoria

Fig. la.	 Fig. 2a.

Inhibitoria 	 Inhibitoria

43) El capítulo XIII (pp. 243-257) trata de la prorrogabilidad de la compe-
tencia territorial. En contra de una viciosa terminología legislativa,'" que co-
mienza a ser rectificada,165 Lascan° sostiene, con razón, que la prorrogabilidad
y su reverso se refieren a la competencia y no a la jurisdicción (cfr. p. 244)
o, mejor dicho, atañen a aquélla como regla, puesto que en algún caso, como
en el de sumisión pactada a tribunales extranjeros, se extenderían asimismo a
ésta.'" Coincidimos también con él en que "cuando se prorroga la competencia,
no se confiere al juez ninguna potestad que antes no tuviera, sino que simple-
mente se ejercita el derecho de ocurrir en demanda de justicia ante un juez
que no es el que la ley fijó en primer término para que conozca del asunto"
(p. 249) ; e igualmente cuando advierte que la tendencia de la legislación es
a restringir la susodicha prorrogación (cfr. p. 254), aunque habríamos deseado
aquí una crítica, que se echa de menos (salvo lo que en el capítulo siguiente
se expone acerca dé las ventajas del forum rei sitae: cfr. pp. 267-8), ya que a
menudo no existe en realidad libre concierto de voluntades, sino, cual en las
cláusulas pertinentes de los contratos de adhesión, imposición del fuerte y resig-
nación del débil, sin contar con los perturbadores desplazamientos espaciales en
que a veces se traduce. En otro sentido, entiende Lascan° que, excepto en una
hipótesis, la "competencia federal" (rectius, jurisdicción) no es prorrogable ;I67
pero además del caso que contempla, no sería difícil señalar alguna otra dero-
gación análoga."8 Finalmente, el autor no plantea la cuestión de si el concepto

1" Cfr. verbigracia, los artículos 54 1. enjto. civ. y 8 1. enjto. crim. en Espata-a;
lo. cód. proc. civ. y 19 cód. proc. pen. de la Capital argentina; 149 cód. proc. tiv.
Diatriba] y 12 cód. proc. peo. federal en México.

145 Véase supra, nota 56.
166 Acerca de la prórroga de jurisdicción ariete) sensu, desde el ángulo del derecho

argentino, cfr. LASCAN°, pp. 250-3. En cuanto a Italia, a cuyas doctrinas y jurispruden-
cia se refiere LASCANO en las citadas páginas, véase la salvedad consignada en el artículo
2 del código procesal civil de 1940. Téngase, además, en cuenta la expansión de los
arbitrajes internacionales de derecho privado (véase supra, nota 141).

1" Se refiere el autor a la excepción representada por el artículo 12 de la ley de
14-1X-1863 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales (cfr. pp. 256-7) ;
y por lo que concierne al privilegio que la misma otorga a los extranjero., véase supra,
nota 41.

"e Aludimos a la situación prevista en México por e! artículo 104, frac. I, de la Cona-
t i tu ción nacional, cuando en las controversias regidas por leyes federales y que "sólo
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de competencia prorrogada se circunscribe a la fase de conocimiento o no cabría
extenderlo alguna vez a la de ejecución.1"

44) El capítulo XIV (pp. 259-279), sobre competencia territorial, se reduce
esencialmente a una sistematización y comentario de la dispersa jurisprudencia
argentina sobre el tema. Ello nos permite pasarlo pbr alto, aunque no sin mos-
trar extrañeza ante el hecho de que Lascano parezca admitir la categoría de
"derechos mixtos" (cfr. p. 259), cuando ni siquiera referido el calificativo a las
acciones (pretensiones) resultaría conrecto.17°

45) Capítulo también muy apegado al dereho argentino es el XV (pp. 281-
300), relativo a la competencia por valor. Lascano examina en él las principales
dudas y repercusiones de la cuantía litigiosa (no procesal, según da a entender
en p. 292) sobre la competencia, tanto en el ámbito del enjuiciamiento para la
Capital de la nación, como en el de la justicia federal, con incidentales refe-
rencias comparativas a los códigos procesales de algunas Provincias (cfr. pp. 281,
288 y 295-6) e incluso a unos cuantos cuerpos legales extranjeros (cfr. pp.
291 y 295-6). Esos problemas —por ejemplo: los concernientes a qué haya de
entenderse por cuantía de un asunto o a la determinación de su valor—'7' dis-
tan mucho de ser sencillos, sobre todo cuando se combinan con fenómenos de
pluralidad procesal (acumulación, litisconsorcio, reconvención) o con modi-
ficaciones en la dernanda,172 que son precisamente los aspectos que Lascano

afecten intereses particulares", permite al actor escoger entre el fuero federal y el local
(para la crítica de esta disposición nos remitimos a Examen del enjuiciamiento mercantil
mexicano, Miras. 24-26 y 60). La diferencia entre esta hipótesis y la de derogación pac-
tada de jurisdicción (cfr. supra, nota 166) estriba en que la primera constituye una
norma procesal dispositiva (v. supra, nota 160), mientras que la segunda es fruto de un
convenio, o sea: la una es unilateral y bilateral la otra.

I" Cfr. arts. 504 y 633 cód. proc. civ. mexicano del Distrito (juez competente para
la ejecución del laudo arbitral).

1" Para la crítica del concepto de acciones mixtas, véase PESCATORE, Corso universi-
tario dei giudizá civili. Lezioni orali del pro fessore — raccolte e compendiate dallo stu-
dente Luigi Mattirolo (Tormo, 1857), pp. 108-13.

171 Respecto del segundo extremo, en el cuadro del derecho alemán, véase el libro de
HILLACH, Des Streitwert in Bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten unter Verwertung der
Rechtsprechung und Rechtslehre als Handbuch für die Praxis (Berlín, 1938), aun siendo
una obra de lectura molesta, por el abuso de siglas y abreviaturas, defecto que igno-
ramos si habrá sido subsanado en la segunda edición, de 1954; aunque su alcance y, sobre
todo, su extensión sean muchísimo menores, cfr. también Intrwro-Casrito, Expresión del
valor para determinar la competencia objetiva y /a clase de juicio (en "Etsudios y Co-
mentarios para la Teoría y la Práctica Procesal Civil" —Madrid, 1950—, pp. 55-8).

1" Acerca del tema, FautáN Guru.b,t, La transformación de la demanda, y la biblio-
grafía registrada en sus pp. 149-59 (reseña nuestra, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", 1950,
núms. 47-48, pp. 427-30: ahora, en mi Miscelánea Procesal, tomo I — México, 1972—,
pp. 195-8).
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aborda; pero como su interés es principalmente práctico, no podemos a estas
alturas del trabajo detenernos a analizarlos.

46) Bajo la rúbrica competencia por razón de la materia, el capítulo XVI
(pp. 301-318) está reservado a la de carácter comercial, contra cuyo manteni-
miento se alza Lascan°, como antes Jofré 173 y, en general, la opinión jurídica
argentina.174 El repertorio jurisprudencia' que por orden alfabético y a título
ilustrativo se incluye en las páginas 308-316 es la demostración elocuente de
las dudas surgidas acerca de lo que haya de entenderse en concreto como acto de
comercio y de las ventajas que reportaría la supresión del fuero mercantil, ge-
nerador tan solo de un sinfín de cuestiones de competencia material.

47) El capítulo XVII (pp. 319-336) trata nominalmente de la competencia
contencioso-administrativa, pero en realidad, acaso por la deficiente regulación
de la materia en el derecho argentino de los años en que Lascano escribía,'5
el deslinde entre los dos conceptos que dan título a la obra se borra en no pocos
pasajes del mismo. Si por la dificultad apuntada no era posible una nítida se-
paración entre el presente capítulo, destinado a la competencia, y el VI, reser-
vado a la jurisdicción (véase supra, núm. 30), habría sido mejor refundirlos
en uno solo al final del volumen, con asociación en él de ambos conceptos. Por
otra parte, en estas páginas se examinan cuestiones que además de rebasar la
noción estricta de competencia, son harto heterogénas: así, hallamos una refe-
rencia a la para Lascano indiscutible índole administrativa de los "juicios"
(sic) de jurisdicción voluntaria (cfr. p. 323, nota 5) ;176 se recoge luego el con-
traste entre el recurso objetivo, o de anulación, y el subjetivo, o de plena
jurisdicción, asignándole al uno fin jurídico y económico al otro (cfr. p. 324),
cuando la primera finalidad se da en los dos y quizás suceda también, bien mi-
radas las cosas, con la segunda; se involucran el proceso administrativo y el cons-

178 En su Manual, 2a. ed., 1919, rt. I, p. 292, citado por LAscANo, p. 301, nota 1.
174 con posterioridad aI libro de LascANo, la supresión del fuero mercantil la aus-

pició la "Primera Conferencia de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires" (cfr. "Rey.
Der. Proc.", 1943, II, pp. 229 y 233-4). En cuanto a las dudas y dificultades que sus-
cita el mantenimiento de la competencia comercial, véanse AistivA, Tratado, I, pp. 606-14,
y PonErrt, Tratado de la competencia, pp. 380, 384-6 y 461-6.

175 Tiempo después se promulgó la ley de 30-IX-1948 sobre justicia administrativa
(acerca de ella, GoNz.kixz Píazz, El proceso contencioso-administrativo argentino, en
"Revista de Estudios Políticos", Madrid, 1949, núm. 48, pp. 250-77); pero dicho texto
fue vetado por el Poder Ejecutivo: cfr. BERÇArrz, Bases para un código nacional de lo
contencioso-administrativo (en "Rey. Fac. Der. y Ciens. Soca.", de Buenos Aires, sep-
tiembre-octubre de 1954, pp. 1007-22), p. 1008.

17111 Que precisamente por pertenecer a ella no son "juicios", sino procedimientos o
expedientes: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, obs. y lugs. cits., en la nota 58. Además, actividad
administrativa y proceso administrativo son esferas que no se corresponden, hasta el punto
de que los actos en que éste se traduzca, serán procesales y no administrativos.
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titucional (cfr. pp. 324-5), que poseen naturaleza y metas muy diversas; y se
trae a colación la llamada jurisdicción disciplinaria, de la que se afirma, y es
cierto, "que nada tiene que hacer con el recurso jerárquico" (p. 335), pero
tampoco --creemos— con el contencioso-administrativo ni con la genuina juris-
dicción, puesto que el ejercicio de semejante potestad para la exigencia de la
responsabilidad correspondiente, pertenece en rigor a la esfera de la autotutela
procesalizada.1"

48) Los dos últimos capítulos del libro, a saber: el XVIII (pp. 337-372) y
el XIX (pp. 373-394), se ocupan de la competencia federal, cuyo alcance ha
sido certeramente captado por Lascano: que el doble fuero sólo sea "posible
en un país de estados confederados", no se opone en manera alguna a que
"pueda concebirse una organización federal con un solo orden judiciario". Más
aún: "lo natural, lo normal es que la justicia sea una sola" (p. 336) ; y en
apoyo de su tesis pudo el autor haber citado diversas experiencias extranjeras.178
También ofrecen interés, especialmente en México, cuyo Distrito Federal presen-
ta una situación análoga, los argumentos esgrimidos por Lascano (cfr. pp. 339-
44) en contra del doble y perturbador fuero (federal y local) existente en la
Capital de la Nación. De los demás extremos del capítulo XVIII, quizás se
eche de menos una condenación del fuero federal de extranjería, que si pudo jus-
tificarse en los tiempos inmediatos a la anarquía y a los montoneras, en 1941,
fecha del libro de Lascano, hacía muchos decenios que carecía de razón de ser
y que resultaba depresivo.1"

49) En cuanto al capítulo XIX, trata de la doble competencia, o sea origi-

naria y apelada, de la Suprema Corte de la Nación, tribunal que no tiene
en la vida argentina el relieve de su homónima la de México, de un lado, por
no ser órgano esencialmente adscrito a la unificación de la jurisprudencials° y,
de otro, porque la apelación extraordinaria de que le incumbe conocer (y cuyo
significado es muy distinto del que posee el recurso de igual nombre en el código
procesal civil mexicano para el Distrito Federal),181 no puede equipararse en

177 Cfr. Proceso, autocomposición, núms. 20, 31, 32, 39, 78, 96, 102 y 131.
17B 	 supra, número 3 y notas 11-13.
179 Véase supra, nota 41 (obra y pasaje citados de l'ocarrx).
18° Acerca de esta añeja aspiración argentina, que pareció cristalizar en el artículo

95 de la reforma constitucional de 1949, pero sin haber llegado aún a implantarse en el
ámbito nacional, cfr. SARTORIO, La casación argentina, pp. 7-8. A los datos que en el
mencionado pasaje suministra, puede añadirse el libro de COLOMBO citado en la nota 15.

181 La apelación extraordinaria del código procesal civil del Distrito, de 1932 (arts.
717-22), constituye una de las innovaciones por él introducidas respecto de su antecesor
el de 1884. Muy criticada, por interferir con el amparo y prestarse a maniobras dilatorias,
diversos códigos de los Estados la han excluido y la suprimen el anteproyecto de 1948 y
el proyecto de 1950. Ha lugar a ella por cualquiera de los motivos del 717, el primero
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importancia al amparo ni tampoco a los verdaderos recursos de inconstitucio-
nalidad del tipo del austriaco de 1920 o del español de 1931, aun cuando ello no
autorice a caracterizarle como "remedio jurisdiccional parecido al de lo conten-
cioso-administrativo" "(p. 384).

50) E) Colofón.—Llegamos, por fin, al final. La obra capital de Lascano,
a los catorce años de publicada, conserva íntegra su lozanía. Se podrá o no coin-
cidir con las ideas del autor, y por nuestra parte no hemos ocultado ni disminuido
las divergencias a lo largo de este artículo, con tanto de cotejo; mas por enci-
ma de ellas, quedan las altas cualidades de un libro hondamente pensado, en
que los diferentes aspectos del tema fueron investigados con método y minucio-
sidad y que en todo instante logra suscitar en el ánimo del lector interés, inquie-
tud e incluso afán polémico.

de los cuales se corresponde en parte con el recurso de audiencia o rescisión del derecho
español (cfr. arts. 773-785 I. enjto. cív.), mientras que los tres restantes son manifes-
taciones típicas de casación por error in procedendo.



ADDENDA ET CORRIGENDA

Aclaraciones importantes: a) la rúbrica "Revista de Derecho Procesal" no seguida de
ninguna otra puntualización de nacionalidad, se refiere siempre a la que en Argentina se
publicó durante los años 1943 a 1955 bajo la dirección de Hugo AIsinai b) tanto el có-
digo de 1880 de procedimiento en materia civil y comercial para la capital argentina,
cuyo articulado es objeto de diferentes notas (por ejemplo, 88, 116, 120, 125, 133, 145
o 148), como la ley N° 50 de 1863 (cfr. nota 167) han sido reemplazados por el código
procesal civil y comercial de la nación, de 1967; c) también en México, la ley de organi-
zación judicial distrital de 1932 (véanse notas 103, 132 y 134) ha cedido su puesto a
la de 1968.

Número 12: Y en estos días (septiembre de 1973), baste evocar la criminal sublevación
contra el régimen chileno, instigada y fomentada por dos potencias americanas, norteña
una y sudista la otra.

Número 13: En Bases para unificar la cooperación procesal internacinoal (La Habana,
1957) pp. 94-5, y en algunos trabajos posteriores he rectificado el parecer aquí emitido,
y, en consecuencia, ahora suscribo íntegramente la tesis chiovendiana de Ja nacionalización
de la sentencia extranjera.

NOTAS:

3 La cifra de reseñas por mí redactada desde 1955 a septiembre de 1972 hace que
el total de ellas ande alrededor de las mil quinientas, destinadas a recopilarse en varios
tomos de Miscelánea Procesal, de los cuales el primero se ha publicado ya (México, 1972).

" Tratada teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, de ALSINA : la cita
corresponde a 1a la. ed. (Buenos Aires, 1941), tomo I, pp. 540-656; en la 2a. ed., los
capítulos sobre jurisdicción y competencia son el XII y el XIII y figuran en el tomo II
(Buenos Aires, 1957), pp. 413-690.

11 Véase con posterioridad, ALCALÁ-ZAMORA, Unificación de los códigos procesales me-
xicanos, tanto civiles como penales, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 3740, enero-
diciembre de 1960, pp. 265-309 (ponencia general sobre el tema presentada al "Primer
Congreso Mexicano de Derecho Procesal").

ts Reproducida mi reseña del volumen de SARTORIO, en Miscelánea, I, pp. 280.2.

151..1 obra del matrimonio Tuivc fue traducida por Javier ELOLA, como El derecho
de los Estados Unidos de América: Instituciones, fuentes, técnicas (México, 1957), con
destino al "Instituto de Derecho Comparado" de la U.N.A.M.

24 Véase también ALCALÁ-ZAMORA, Estampas procesales de la literatura española (Bue-
nos Aires, 1961), pp. 52-9.

27 Sub b: Todavía, en pleno 1973, el ministro de Justicia ha ejercitado el veto frente
a diversos candidatos a integrar la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.
Sub f): Promulgada más tarde la vigente ley sobre la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, su disposición transitoria 5a. ratifica la prohi-
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bidón de los artículos 29 y 3° de la citada de 18 de marzo de 1945. Acerca del texto
de 1946, véase ALCALÁ-ZAMORA, Nueva ley regtaadora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa en España, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", cit., núm. 31, enero-abril de
1958, pp. 83-106.

" Reseña mía del libro de VisiaiNsm: reproducida en Miscelánea, I, pp. 270-3.

32 Acerca de la independencia judicial en el drama de LoeE DE Vin3A, cfr. pp. 82-92
de mis Estampas procesales, Cit.

41 Véase mi reseña del folleto de KLINCHOFFER, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm.
14, abril-junio de 1954, p. 213 (ahora, en Miscelánea, I, p. 348) ; idem del libro de
PODETTI, en "Jurisprudencia Argentina" de 24 de diciembre de 1942, y luego en mis
"Ensayos" cit., pp. 669-79.

" Acerca del mencionado artículo de ALLORIO, prosecución del titulado La pluralitel
degli ordinamenti giuridici e raccertamento giudiziale (en "Rivista di Diritto Civile",
1955) y ambos integrantes del ensayo L'ardinamento giuridico nel prisma del raccerta-
mento giudiziale (traducción, Buenos Aires, 1958), véase mi glosa en el "Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (México) de 1° de marzo de 1957.

43 Increíble, pero cierto: sólo al cabo de 33 años, es decir, en 1969, y por verdadera
casualidad, supe que la primera parte de mi artículo sobre Ja ley de vagos de 1933 al-
canzó a publicarse en España al comienzo de la guerra civil, en el número 55-56 de la
"Revista de Derecho Público (Madrid), julio-agosto de 1936, pp. 201-14. Aun cuando
no funcionó plenamente en la práctica, Chile contó, desde el 21-IX-1954, con una ley
sobre estados antisociales y medidas de seguridad.

53 Acerca de los diversos conflictos que pueden surgir entre las diferentes esferas esta-
tales, véase mi libro Cuestiones de terminología procesal (México, 1972), núm. 98,

53 Mi citado dictamen se publicó, en unión de otros tres, y bajo el común denominador
de En torno a la apelación de interlocutorias en el enjuiciamiento mercantil mexicano, en
"Rey. Der. Proc.", española, abril-junio de 1965 (pp. 29-68), pp. 52-65.

Reproducida mi reseña del libro de FoaNKrrr, en Miscelánea, I, pp. 356-9.

58Sinonimia proceso-juicio: cfr. Cuestiones terminología, cit., núms. 85, 100 y 111.

72 Véase sobre los "efectos en la admisión de los recursos" mi* Cuestiones terminología,
cit., núm. 81.

75 Véase últimamente, FAIRÉN GUILLfiN, Antecedentes aragoneses de los juicios de
amparo (México, 1971).

Te Del libro de CAPPELLETTI existe versión castellana: La jurisdicción constitucional
de la libertad, con referencia a los ordenamientos alemán, suizo y austriaco. Traducción
y Estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana, por Héctor Frx Zamunto. Pró-
logo de Mariano AZUELA (México, 1961).

"Jurisdicción electoral cubana: téngase en cuenta que mi presente artículo es anterior
al advenimiento de Fidel Castro al poder.

82 Reseña mía del volumen de la señora CLAGE:rr en "Inter-American Review of Bi-
bliography (Revista Interamericana de Bibliografía)" (Washington), enero-abril de 1953,
pp. 32-6.
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104 Reseña mía del libro de GIFSEBRECHT, en "Revue Internationale de la Théoríe
du Druit", 1939, núms. 1-2, y después, en mis "Ensayos', cit., pp. 626-7; reproducción
de Sistemas apreciación prueba, en mis "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción,
Chile, 1965), pp. 29-52.

103 Nuevo código fiscal de la Federación mexicana, de 30 de diciembre de 1966.

115 Reseñas mías del libro de RIEZLER, en "Bol. Inst. Dcr Comp. Méx.", cit., núm. 11,
mayo-agosto de 1951, pp. 181-5, y en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., nums. 1-2, enero-
junio de 1951, p. 321 (ahora, en Miscelánea, 1, p, 235).

118 En rigor, aunque inclinándose a la tesis jurisdiccionalista, ROBERT no deja de reco-
nocer en el arbitraje una cierta impregnación contractualista: cfr. las pp. 12-6 de la
4a. ed. de su libro, Arbitrage civil et commercial en droit interne et international privé,
suivi de formules pratiques (París, 1967). Otro tanto sucede con jacqueline RIIBELLIN-

DEVICHI, L'arbitrage. Nature juridique. Droit interne et international privé (París, 1965):
cfr. pp. 9-111, si bien en la 24, acaso para quedar bien con tirios y troyanos, llega a
la conclusión, que por su vaguedad nada resuelve, de que el arbitraje es "una institución
autónoma" y, lo que todavía es más sorprendente, a la de que "no es en su esencia un fe-
nómeno ' jurídico" (¿ entonces —pregunto— de qué clase?). En cuanto a la jurispru-
dencia francesa sobre el tema, en la posterior a la fecha de mi artículo (1955) se
advierten dudas y fluctuaciones,

124 y 139 El cód. proc. civ. brasileño de 1939 ha sido reemplazado por el de 1973,
en vigor desde enero de 1974.

132 En Polonia no rige ya el cód. proc. civ. de 1932, sino el de 1964: cfr. JonLowsitt,
Proddure civile (pp. 381-434), en el volumen "Introduction á l'étude du droit polonais"
Warszawa, 1966), pp. 387-8.

1" La fórmula de los citados anteproyecto y proyecto mexicanos se acoge en los
códigos estaduales de Sonora (1949; art. 863), Morelos (1954; art. 830) y Zacatecas
(1966; art. 863).

133 Los artículos 513 y 1572 del código procesal civil portugués de 1939, se corresponden
con los 509 y 1520 del vigente de 1961. Traducción del mencionado libro de CALABIAN-

DREI, Proceso y democracia, por Frx Zamuoto (Buenos Aires, 1960).

140 La reforma de 1973 ha eliminado, en el artículo 461 cód. proc. civ. distrítal me-
xicano, toda alusión al juicio ordinario posterior al ejecutivo.

143 La expresión "saber y entender" del derogado artículo 833 ley enjto. civ., la rei-
tera el 4 de la de 1953 que actualmente regula en España los arbitrajes de derecho
privado (supra, nota 115).

1n Reseña mía del libro de linzAcn, en "Rey. Internat. Théor. Droit", ch., 1938,

núm. 3, y después en mis "Ensayos", p. 626.

Véase últimamente el libro de Fernando DE LA RÚA, El recurso de casación en
el derecho positivo argentino (Buenos Aires, 1968).

181 Acerca de la apelación extraordinaria, véase mi libro Cuestiones terminología, cit.,
núm. 52.
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PREMISAS PARA DETERMINAR LA ÍNDOLE DE LA LLAMADA

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA *

A) Ocasión y finalidad. 8) Dificultades externas: a) Nombre inadecuado;
b) Desorientación legislativa; c) Terminología impropia; d) Contenido hete-
rogéneo. e) Dificultades y complicaciones internas: a) jurisdicción contenciosa
y jurisdicción voluntaria: a') Deslinde general; V) Zonas de dudosa o discutida
adscripción: a") juicios universales; b") Otras materias; b) Jurisdicción volun-
taria y proceso: a>) Presupuesto respectivo; b') Situación en orden a la acción;
c') Ramas procesales en que se manifiesta; d') Relaciones con la ejecución
procesal. D) Búsqueda de la solución: a) Fracaso de las concepciones aprio-
rísticas y nacionalistas; b) Criterios basados en diferencias insuficientes o secun-
darias; e) Tesis administrativista; d) Caminos para resolver el problema.

E) Palabras finales.

1) A) Ocasión y finalidad.- 17,1 tema de la llamada jurisdicción voluntaria
(u honoraria o graciosa: cfr. infra, núm. 6), ofrece en el derecho procesal his-
pánico una importancia como acaso en ningún otro sistema jurídico vigente.
En efecto, la ley de enjuiciamiento civil española de 5 de octubre de 1855, tuvo
a bien adoptar como base para la distribución de materias el contraste entre
jurisdicción contenciosa y voluntaria; y como dicho texto ha sido el más prolí-
fico código procesal del orbe, puesto que de él derivan, además del que aún
rige en España, la mayoría de los muy numerosos que se aplican en Hispano-

* Escrito con destino a los Studi in onore di Enrico Rsdenti nel XL anno del sao
insegnamento, vol. 1 (Milano, 1951), pp. 1-55. Publicado asimismo en "Jus" de México,
núm. 123, octubre de 1948, pp. 329-92, y en "Rey. Der. Proc." argentina, 1949, I, pp.
287-336. A efectos cronológicos aclararé: a) que pese a llevar fecha "1951", los Studi
in onors di Redenti se entregaron en Bolonia al homenajeado el 4 de octubre de 1950,
que es también el ario que figura en los sobretiros distribuidos a los colaboradores; b) que,
por el contrario, el núm. 123 de "Jur, revista que venia publicándose con gran retraso,
no apareció en "1948", sino en 1950; y a) que según expresa su colofón, el tomo de la
"Rev. Der. Proc.", argentina, correspondiente al ario "1949", se acabó de imprimir el
25 de marzo de 1950. Quiere decir ello que las tres versiones vieron la luz en 1950 y
no en 1948 ("jiu"), 1949 ("Rey. Der. Proc.") y 1951 ("Studi Redenti"). Adernás, bajo
el título de En torno al concepto de jurisdicción voluntaria, los actuales números 4-41
sirvieron para la conferencia que di el 27 de abril de 1949 en la Universidad de El
Salvador.
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américa,1 dicha distinción presenta en ellos, junto al interés doctrinal que posea
en otra cualquier parte, un relieve legislativo especialísimo, inclusive en los cuer-
pos legales que carecen de libro o titulo ad hoc.2 Un segundo factor, también
derivado de la ley-matriz de 1855, contribuye asimismo a darle singular prestan-
cia en sus códigos-filiales al asunto de esta disertación: el peculiar régimen de los
denominados juicios universales, articulados en tal forma que aparecen como
zona intermedia o de tránsito entre la jurisdicción contenciosa y la voluntaria,
hasta el punto de que, verbigracia, en México el código de 1884 y varios de
los estaduales sobre él calcados, creyeron oportuno englobarlos dentro de un
tercer sector, la jurisdicción mixta (cfr. infra, núms. 16, 19 y 20), aunque, ¿so
sí, entendida con diferente alcance del tradicionaL3 Por último, la diversidad
procedimental tanto contenciosa como voluntaria, de la ley española de 1881,
que fue comparada con el arca de Noé,4 brinda al observador el más variado
muestrario de negocios de jurisdicción voluntaria y representa, por tanto, un
excelente banco de pruebas para aquilatar la consistencia de las doctrinas elabo-
radas sin pensar más que en algunos de ellos.

2) Este ensayo, cuyas causas determinantes acabamos de exponer, no se pro-
pone dilucidar en un par de pliegos los arduos problemas de la jurisdicción
voluntaria y sí sólo, en plan y plano más modestos, señalar los aspectos que, a
nuestro entender, deben tenerse en cuenta para una indagación a fondo del
concepto en cuestión, rodeado de una brillante corte de teorías, pero a la vez, muy
lejos todavía de haber alcanzado objetivos, si no pacíficos, por lo menos genera-
lizados y convincentes. En definitiva, no aspiramos a construir, sino a explanar,
de un lado, por las mencionadas posibilidades de espacio y de otro, porque
hallándose la biblioteca de la Escuela de Jurisprudencia mexicana en periodo de
reorganización, no he dispuesto de la literatura indispensable para acometer

'Cfr. COUTURE, Trayectoria y destino del Der. Proc. Cío. hispano-americano, Córdoba
(Argentina), 1940, pp. 19 y 21; Fundamentos del Der. Proc. Cío., Buenos Aires, 1942,
pp. 78 y 297; ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos e institucionales del Der. Proc.
hispánico, en "Rey. Escuela Nal. jurisp." (México), 1948, núm. 38, n. 1. [ahora, infra,
Estudio Número 24] La cifra de códigos procesales hispanoamericanos es crecidísima,
debido al federalismo procesal de Argentina y de México, donde rigen alrededor de no-
venta, entre el enjuiciamiento civil y el penal. La rúbrica «jurisdicción voluntaria, sub-
siste en textos tan modernos en fecha y en orientación, como el cód. federal de proceda!.
chis. Mexicano de 1942 (cfr. lib. III, tít. II), el Proyecto uruguayo de 1945, compuesto
por Cooruste (cfr. lib. V), o el Anteproyecto mexicano de 1948 (cfr. lib. III, tít. VIII).

2 COMO en el argentino de 1880 para la Capital: cfr., entre otros, sus títulos XIX,
XXI, XXII, XXIV y XXV.

3A la manera de VozT, Comas., lib. II, tít. I, n. 4, citado por GAOLZANI, La giuris-
dizione volontaria (Coneetto e funzione), Roma, 1946, pp. 6-7. En cuanto a los códs.
mexicanos que adoptan el epígrafe <jurisdicción mixtas, cfr. infra, nota 64.

Cfr. %CERA, Caratteri generali del proceso civil': in Ispagna, en "Studi di Dir. Proc.
onore di G. Chiovenda", Padova, 1927, p. 19.
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empresa de más vuelos: con poquísimos libros alemanes y no muchos italianos
como elementos de consulta, habría significado temeridad dejarse arrastrar más
lejos por la atracción del tema. Confiemos en que el tiempo nos permita trans-
formar en libro, lo que hoy no pasa de esbozo o planteamiento.

3) Unas palabras acerca del plan expositivo. En, su desarrollo, marcharemos
desde la periferia al centro, es decir, examinaremos primero las dificultades
más superficiales, o externas, y después las más profundas, o internas, para ocu-
parnos luego de la búsqueda de la solución, tanto por el lado negativo (derrote-
ros a abandonar) como por el positivo (posibles caminos a seguir), y condensar
luego en unas palabras finales los resultados de la investigación.

4) B) Dificultades externas.—Por aquello de pequerlas causas, grandes efec-
tos, un conjunto de factores que a primera vista podrían reputarse, ya que no
minúsculos, sí secundarios, ha entorpecido sobremanera las indagaciones acerca
de la jurisdicción voluntaria. Unos han originado falsas sensaciones de afinidad
entre ella y la contenciosa y otros han convertido sus dominios en un intrincado
laberinto, donde el capricho del legislador se ha entretenido en frustrar todas las
soluciones y casi en hacer imposible la salida.

5) a) Nombre inadecuado.—Pocas veces una construcción jurídica, de exis-
tencia plurisecular y plurinacional, cual la que nos ocupa, habrá descansado
sobre cimiento tan deleznable. Qué, por ejemplo, la famosa definición de Celso
acerca de la acción haya perdurado hasta nuestros días y que aún conserve irre-
ductibles partidarios,5 se explica por diversos motivos, y entre otros, además
de su claridad y de su concisión, porque realmente es... una definición de la
acción. Pero que el insípido pasaje de Marciano, ya sea auténtico o interpolado,5
haya resistido las inclemencias del tiempo, engendrado numerosas teorías y crea-
do dificultades sinfín, es algo que debiera producir estupor, ya que no pasa de
insinuar una distinción, sin fijarle un solo rasgo o atributo. Mas de él arranca el
nombre, que ha prevalecido contra viento y marea. Porque, con raras excep-
ciones,7 si algún resultado concluyente se ha logrado en materia de jurisdicción

5 Por ejemplo, entre nosotros, PALLARES, Tratado de las acciones ciuiles,2 México,
1945, pp. 16-7 y 47-52, o en Italia, implícitamente, SATTA, Diritto rocessuale civile,
Padova, 1948, pp. 74-7.

«Omnes proconsules statim quam urbern egressi fuerint habent iurisdi:tionem, sed
non contentiosarn, sed voluntariarn: ut ecce manumitti apud eos possunt tam liben i guara
tervi et adoptiones fieri. § I. Apuri legaturn yero proconsulis nemi manumitiere potest,
quia non habet iurisdictionern talem» (Dig., 1, 16, 2). El pasaje transcrito ha sido puesto
en tela de juicio por Soutzzi, Iurisdictio contentiosa e voluntaria nelle fonti romane,
en "Arch. giur", 98 (1927), pp. 3-50, citado por DE MARTINO, La giurisdizione nel diritto
romano, Padova, 1937, pp. 279-83; véase también Patoso, C;iurisdizione volontaria ed
atti delegati, Roma, 1947, p. 9.

*Como la de SATTA, ob. cit., p. 491, en cuanto al caracter jurisdiccional de la misma
y a su identidad esencial con la contenciosa.
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voluntaria es el de que no es ni lo uno ni lo otro.* No es jurisdicción, porque
en la variadis. ima lista de negocios que 14 integran será difícil encontrar alguno
que satisfaga fines jurisdiccionales en estricto sentido;* y mucho menos es vo-
luntaria, porque con frecuencia la intervención judicial resulta para los intere-
sados en promoverla tan necesaria o más que en la jurisdicción contenciosa, en
la que, al menos cuando se trata de procesos civiles dispositivos, a diferencia de
los inquisitorios," las partes pueden eludir el juicio, ponerle término o sustituirlo
por medios autocompositivos y hasta autodefensivos." Tan no es jurisdicción vo-
luntaria (como tampoco proceso voluntario: cfr. infra, núm. 31), que expositores
de diversos países, cual queriendo salvar el escrúpulo de conciencia inherente al
empleo de una terminología inexacta, hablan, al referirse a ella, de "die so ge-
nannte freiwillige Gerichtsbarkeit" o bien de la cosi data, de la soi-disant o de la
llamada jurisdicción voluntaria." Y sin embargo, pese a su notoria impropiedad,
el nombre subsiste y persiste, por el lastre de la tradición, tan fuerte en el campo
jurídico, y, acaso más, porque la variedad extrema de los procedimientos que
la componen (cfr. infra, núms. 10 y II) y la insuficiencia de las teorías puestas
en circulación para explicarla (cfr. infra, núms. 36-39), dificultan la indispen-
sable convergencia de pareceres, que lleve a cabo el cambio.

6) Iguales inconvenientes, y además el de su difusión incomparablemente
menor, ofrecen los adjetivos honorario y gracioso, que también se emplean para

*Cfr. LASCAN°, jurisdicción y competencia, Buenos Aires, 1941, p. 58, y PODEITI,
Teoría y técnica del Proc. Civ., Buenos Aires, 1942, p. 110.

*A menos de emplear la palabra <jurisdicción» en sentido impropio (cfr. infra, núm.
15, texto correspondiente a la nota 43), ya que la llamada jurisdicción voluntaria no es
una providencia de justicia, sino tutela de un interés (dr. GAGLIANI, ob. cit., p. 4).

"Para la distinción entre ambos sectores, cfr. CALAMANDRII, Linee fondamentali del
Proc. Civ. inquisitorio, en "Studi in onore di Chiovenda", cit., pp. 133-171. Acerca del
contraste «necesario»-<voluntario», cfr. infra, nota 38.

11 Cfr. ALcArl-ZAmottA, Proceso, autocom posición y autodelensa, México, 1947, pp. 33-
43, 75-95 y 153-93.

"Cfr. verbigracia, WACE, Handbuch des deutschen Civilprozessrechts, Leipzig, 1885,
p. 47; SPERL, Lehrbuch des bürgerlichen Rechtspflegs, Wien-Leigrig, 1930, p. 9; Ranuras,
Profili pratici del diritto 'rocé:sude d'Ato,* Milano, 1939 p. 207; Divino processuale civil',
1, Milano, 1947, p. 16; Micitimr, Per una revisione della nozione di giurisdizione volee-
Seria, en "Riv. Dir. Proc.", 1947, I, p. 22; ALCALÁ-ZAMORA y Lavaxx, Derecho proc. pan.,
I, Buenos Aires, 1945, p. 202; PaniTo-CAsTito, cfr. infra, nota 149. En Francia, 1Am:e'.
habla de «jurisdktion proprement dile ou juridietion contentiuse} y la contrapone a la
(qu'on Appetit la juridiction gracissura (Traitd dlímentairs de procidurs civ. «t. comrtr.ill
Paris, 1935, pp. 125 y 146), y Vizroz, por ru parte, estima que la segunda está <precisa-
mente fuera del dominio de la jurisdicción verdadera» (Les notions fundamentales de la
procidure et la doctrine française du droit public, Paris, 1931, p. 63, nota 1; ahora,
en "Éttides de Procédure", Bordeaux, 1956).
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caracterizaría. Jurisdicción honoraria, aparte de su posible confusión con la ejer-
cida por los llamados tribunales de honor, sólo teniendo en cuenta su deriva-
ción histórica se justificaría," pero ella no se acomoda con su alcance actual,
como tampoco con las acepciones hoy predominantes del calificativo, por lo
menos en lengua castellana.

En cuanto al concepto de gracia, contrapuesto y antepuesto durante tantos
años al de justicia en la denominación española del correspondiente Ministerio,
resulta tan poco apto para apellidar a la seudojurisdicción voluntaria, que, por
ejemplo, en la larga lista de procedimientos de esa clase contenidos en la ley
de enjuiciamiento española, sólo uno (las informaciones para dispensa de ley:
cfr. nota 14) podría colocarse bajo tal signo, y en otras legislaciones ni siquiera
uno. Además, desde el punto de vista político, en un Estado realmente demo-
crático y en que rija el principio de igualdad ante la ley, la gracia, con cuanto
tiene de dispensación de favores, carece de razón de ser. Ella se compagina mu-
cho mejor con la idea de monarquía absoluta o con la de régimen totalitario,"
del mismo modo que, en otro sentido, la delegación y la devolución del poder
jurisdiccional (contencioso) ; pero cuando los pueblos alcanzan su mayoría de
edad, y los súbditos o vasallos se transforman en ciudadanos, la gracia aparece
como fuente de desigualdades irritantes, porque no es el derecho, sino la amistad
o el encono, el influjo o la carencia de él, quienes determinan que se obtenga o
no, y quienes la convierten en noción no ya contrapuesta a su vieja asociada la
justicia, sino opuesta a ella. Y si bien la desaparición de la gracia, como en el
terreno de la justicia la del estilo procesal implorante," faceta distinta del mismo

" Acerca del primer extremo, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos de Derecho Procesal, Bue-
nos Aires, 1944, p. 647, nota 27; en cuanto al segundo, SciaLoja, Procedura civile romana,
Roma, 1936, pp. 75-6; INENGER, Institutionen des rElmisehen Zioilprozessrechts, München,
1925, p. 51; Da MARTINO, ob cit., p. 120.

14 Hasta el punto de que en España el franquismo (cfr. d. de 19-VI-1943) ha resu-
citado la legitimación de hijos mediante (concesión soberana» ((real», bajo la monarquía)
—inaplicada durante la República—, perteneciente a la categoría de las que se llamaron
gracias ai sacar, conferidas por el Ejecutivo, primero conforme a la ley de 14-IV-1838 y
luego a tenor del lib. III, tít. V, 1. enjto. civ. de 1881 («informaciones para dispensa
de ley)). Téngase, además, presente que si, como afirma LASCAN°, en los países totalitarios
no existe jurisdicción como función independiente, sino que constituye una faz de la
función administrativa (ob. cit. p. 31), este rasgo se prolongará a la jurisdicción volun-
taria, con doble motivo Si se acepta la tesis administrativista acerca de su naturaleza (cfr.
infra, núm. 39).

" Del cual son reminiscencia los términos «réplica (tanto la de los pedimentos de parte,
como el recurso así denominado: cfr. art. 402 1. enjto. civ.) y m'Unción (restablecido
por el d. 11-VII-I941) en el ámbito contencioso, así como la estereotipada fórmula «gracia
que espera merecer», <recuente en las solicitudes dirigidas a autoridades administrativas.
En sentido contrario, habría que eliminar igualmente la nomenclatura irrespetuosa, como
queja (cfr. v. gr., los arts. 398-400, 1703 y 1755 1. enjto. civ. española o los 723-7 cod.
proc. civ. mexicano del Distrito de 1932), agravios (expresión de —arts. 704-4 cód. Distrito
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fenómeno político, son objetivos todavía no conquistados del todo, es indudable
que hacia ellos se avanza con ritmo más o menos acelerado según los países. Inchi-
sive el indulto penal, que constituye en la actualidad la manifestación más
típica e importante de la gracia,16 marcha a todas luces desde el terreno de ésta
hacia el de la justicia, es decir, tiende a convertirse en un derecho de quien
satisfaga las condiciones preestablecidas para su otorgamiento y a dejar de ser
un beneficio que logre únicamente el que disponga de influencias." En todo caso,
si la forrna característica de jurisdicción graciosa es el indulto, y si éste pertenece
al campo de la justicia penal y no al del derecho privado, reducto de la juris-
dicción voluntaria según la inmensa mayoría de los tratadistas, surge en el acto
la pregunta de si la misma, como el derecho procesal, no comprenderá varias
ramas; pero quédese para más tarde la respuesta (cfr. infra, núm. 33). En de-
finitiva, si la jurisdicción voluntaria fuese en rigor expresión de gracia, su des-
linde frente a la contenciosa podría trazarse en forma simplista diciendo que en
la primera mediaría concesión y en la segunda, contención; mas al no serlo, hay
que renunciar al intento.

7) b) Desorientación legislativa.—Como si un nombre inadecuado no sus-
citase ya suficiente perturbación, a él se suma la desorientación legislativa acerca
de lo que sea la jurisdicción voluntaria. Claro está que este reproche no puede
dirigirse con igual fuerza a todos los legisladores, y verbigracia, es muy distinto
el caso de Alemania, donde la jurisdicción voluntaria e incluso el concurso de
acreedores se hallan regulados en textos distintos del relativo al genuino proceso
civil," que el de España, donde, como dijimos (cfr. supra, núm. 1), las tres ma-
terias se incluyen en la ley de enjuiciamiento y el contraste entre las dos juris-

cit.— o recurso gubernativo de —art. 4 1. española de 18 III 194-4—), injusticia notoria
(recurso restablecido en España por 1. de 31-X11-1946). <Jurisdicción graciosa) es la
rúbrica predominante en el derecho francés y belga: cfr. v. gr., MERCAN, Répertoire
universel et raison/a de jurisprudence, XVI, Bruxelles, 1826, p. 356 u.; art. 19 de la
1. francesa de 10-VII-1901; JAptcyr, ob. y pp. Lit:. en la nota 12; BRAAS, Précis de
procédure civile,3 1, Bruxelles-Liage, 1944, p. 89.

lo Tanto, que la ley española sobre la materia, la de 18-VI-1870, se intitula sobre
«ejercicio de la gracia de indulto). En Italia, en cambio, aunque afines, indulto y gracia
tienen distinto alcance (cfr. arts. 174 cód. pen. y 591-6 cód, proc. pen.).

lt Así, en España, el art. 102 de la Constitución de 1931, además de prohibir los indultos
generales, que fueron calificados de jubileos del delito, encomendó al Tribunal Supremo el
otorgamiento de los individuales, salvo en delitos de extrema gravedad, reservados al
Presidente de la República, aunque previo informe de aquél (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos,
p. 587). Por su parte en México se diferencian el indulto por gracia y el necesario, este
último basado en los motivos que en otros países autorizan la revisión de la sentencia
fume: cfr. arta. 611 y si. cód. proceda. pene. del Distrito de 1931 y 557 y u. del
federal de 1934.

03A saber: la primera en el Reichsgesetz über die Angelegenheiten der freitoilligen
Gerichtsbarkeit, de 17-V-1898 y el segundo en la Kortkursordnung de 10-11-1877.
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dicciones se erige en base de sistematización, con numerosos procedimientos
en cada una. Entre ambos extremos, existen situaciones intermedias, cual la del
código de la Ciudad del Vaticano a1 incluir los de jurisdicción voluntaria como
procedimientos especiales (cfr. libró III, título VI), aprovechando la elastici-
dad de tal rúbrica, o como la del código italiano de 1940, que ha intentado hasta
escamotear el nombre (véase, sin embargo, el artículo 801), dentro del libro IV,
también de procedimientos especiales y que, dicho sea de paso, dista mucho
de brindar una ordenación satisfactoria." Pero ni siquiera en Alemania el legis-
lador acertó por completo, y aun prescindiendo del concurso, la ley de 1898 no
Contiene toda la jurisdicción voluntaria, ni la Zivilprozessordnung se ve, por el
contrario, en absoluto libre de ella.20

8) A esa asociación y a esa interferencia de ambas jurisdicciones en los cuer-
pos legales, ha de agregarse la contradanza de algunos procedimientos, arroja-
dos de una a otra con ligereza sin igual. Unos pocos ejemplos vendrán a de-
mostrarlo.

En España, la conciliación se reputó juicio antes de la ley de enjuiciamiento
civil de 1855; en cambio, ella y la vigente de 1881 la denominan acto, es decir,
le atribuyen caracter voluntario, pero incluyéndola en el libro sobre jurisdic-
ción contenciosa.21 En la propria ley de 1881, la posesión judicial se obtiene, si
el título es mortis causa, mediante el interdicto de adquirir, catalogado como
contencioso, mientras que si aquél es inter vivos, el procedimiento a seguir per-
tenece a la jurisdicción voluntaria:22 entre las numerosas doctrinas acerca de
ésta, no he tropezado con ninguna en que muerte y vida entren en juego como
criterios diferenciativos, y el mismo texto español hace caso omiso de tan ex-
traño deslinde, y así mientras los juicios sucesqrios aparecen como contenciosos
(cfr. infra, núm. 21), los procedimientos relativos a la apertura y protocolización
cle testamentos se incluyen, en cambio, como voluntarios.23 Mayores fluctuacio-

22 Cfr. At,cALÁ-ZAMORA, Indicaciones acerca del nuevo cód. de proced. civ. italiano,
núm. 6 (en el tomo I de la trad. del Sistema de Der. proc. civ. de CARNELUTTI, Buenos
Aires, 1944); SATTA, ob. cit., pp. 457-9.

20 En el primer sentido, cfr. LENT, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Berlín, 1928, p. 1; en el
segundo, GowscummT, Der. proc. civ., Barcelona, 1936, pp. 126, 485 y 492 (procedi-
mientos de interdicción y edictal).

21- Cfr. CARAVANTES, Tratado histórico, crítico filosófico de los proceds. juds. en materia
civ., 1, Madrid, 1856, pp. 413-5 y 419; PÁBRECIA y CORTÉS, Lecciones de proceds. juds.,a
Barcelona, 1928, pp. 444--5.

22 Cfr. por un lado, los arts. 1633-50 y, por otro, los 2056-60 1. enjto. CiV.

23 En México dichos procedimientos se incluyen en el titulo relativo al juicio sucesorio
y, por tanto, fuera del destinado a !a jurisdicción voluntaria, o sea el XV (cfr. infra,
nota 77). En cambio, los »alimentos provisionales«, que en España originan un juicio
contencioso especial (libro II, título XVIII), en el cód. mexicano de Chiapas de 1938
figuran como un procedimiento de jurisdicción voluntaria (título XVII, capitulo II).
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nes, que además no se circunscriben a España, se observan a propósito del
concurso de acreedores, el cual, según los países, es objeto: a) de leyes autóno:
mas aplicables indistintamente al deudor civil o al comerciante; b) de regulación
procesal, tanto suya como de la quiebra, en el código de enjuiciamiento, dentro
de la jurisdicción contenciosa; c) de régimen conjunto (substantivo y procesal)
para la quiebra dentro del código de comercio o de leyes mercantiles sobre la
materia, quedando el concurso en el código procesal; d) de inclusión con los
juicios sucesorios dentro de una denominada jurisdicción mixta, en el código
procesal; e) de ordenación mediante normas ajenas a los códigos procesales." y
a todas estas variantes habríamos de añadir, en el terreno doctrinal, la tesis a
tenor de la cual constituiría un verdadero proceso voluntario " (cfr. además,
infra, núm. 20).

Que, como se ha dicho del Parlamento inglés, el legislador pueda hacerlo todo,
menos de un hombre una mujer, no debe significar que proceda con la des-
preocupación o ignorancia que revelan los casos señalados, cuya lista sería fá-
cilmente ampliable (cfr. infra, núm. 25). Porque de persistir semejante actitud,
los esfuerzos de los investigadores para dilucidar la naturaleza de la jurisdicción
voluntaria resultarán estériles o, por lo menos, las conquistas teóricas se verán en
gran parte desconocidas por la anarquía legislativa."

9) c) Terminología impropia. —En mayor medida, claro está, cuando los pro-
cedimientos de ambas zonas se asocian en los códigos procesales, pero también

24 Ejemplos: Konkursordnungen alemana (cfr. supra, nota 18) y austriaca, de
1914; véase, además, sub e', Portugal y Uruguay; b') Ley de enjto. civ. española de 1881,
títs XII (concurso) y XIII (quiebra) del lib. II; e') Argentina y México, con leyes nacio-
nales sobre quiebra (de 1933 y 1942, respectivamente) y regulación del concurso en los
diversos códs. procs. civs. (cfr., v. gr., los arta. 718-66 del de la Capital en aquélla y los
738-68 del Distrito en éste), así como Portugal antes de 1939 (arta. 930-48 oíd. proc.
de 1876 para el concurso y cód. de faltncias de 1935 para la quiebra), ya que en la
actualidad, los preceptos del vigente ad. proc. civ. sobre las quiebras (arta. 1135-1354)
se aplican a los no comerciantes (cfr. art. 1357); régimen similar a éste prevé el Proyecto
uruguayo, al someter la que llama «quiebra civil, (arts. 469-73) a las disposiciones de la
mercantil; d') México, por lo que atañe al concurso (cfr. infra, nota 64); c') Preceptos
diversos del cód. civ., como sucede con la déconfiture en Francia —aparte, claro está, la
regulación de la quiebra en el lib. III da. com.—: cfr. TOUSSAINT, Le problime legislatif
dit de la faillite civile, Paris-Aix en Provence, 1923, pp. 66 y ss. Más datos, en FERNÁN-
Dm, Fundamentos de la quiebra, Buenos Aires, 1937, pp. 30-57. Añadamos aún, régimen
concursuario circunscrito a comerciantes, como el de la ley italiana sobre quiebras, de
16-111-1942 (cfr. art. 1).

25Según la tesis de CARNELUTTI enunciada en el texto que procede a la nota 66 y comen-
tada a continuación de ella.

"Los Parlamentos debieran limitarse a fiscalizar la actuación del Gobierno (no a
derribarlos por sistema) y a fijar las directivas político-sociales de la legislación, dejando
el desarrollo técnico de las mismas a los especialistas.
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cuando son objeto de cuerpos legales diferentes,27 la jurisdicción voluntaria judi-
cial (única que nos importa examinar) suele usufructuar la terminología propria
de la jurisdicción contenciosa. Esa circunstancia crea una falsa impresión de
semejanza y nexo, acorta de manera artificial la distancia entre los dos sectores
y engendra confusiones, que cabe y conviene evitar mediante el uso de un léxico
distinto. Como hace años dijimos a propósito del derecho hispano-cubano, "que
no se llame demanda a la solicitud, ni partes a los interesados o participantes
'(cfr. infra, núm. 38), ni proceso al expediente, ni sentencia a la resolución. .
ni apelación a la alzada (si se admite)", sino que se extienda "a toda la cadena
de sujetos y actuaciones el agudo contraste que entre el juicio y el acto (o mejor,
el negocio)" —cfr. infra, núm. 31— como conceptos básicos de una y otra ju-
risdicción se supo establecer por el legislador español." Se sobreentiende, como
es lógico, que las líneas entrecomilladas no son de adaptación literal, sino analó-
gica, al ámbito de otras legislaciones.

10) d) Contenido heterogéneo.—El recorrido de unos cuantos códigos pro-
cesales basta para revelar la variedad extrema, en contenido y en tramitación,
de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, algunas de cuyas formas más
curiosas y alejadas entre sí mencionamos por vía de nota." Esa diversidad hace
de tal manera difícil extraer la característica esencial y común a todos ellos para
definir la jurisdicción voluntaria, que, como es sabido, procesalistas eminentes
se contentan con asignarle el ámbito que le reconozca el derecho positivo." Y

27 Así, la ley alemana sobre la materia (cfr. supra, nota 18) habla, por ejemplo, de
Fntscheidun gen, Beschwerde, etc., como la ZPO.

18 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano,
en "Ensayos", p. 128, en relación con los arts. 4, 9, 10, 460, 1156, 1379, 1612, 1626, 1635,
1654, 1666, 1682, 1690, 1811 y as., 1823-4, entre otros, así como con los epígrafes de tos
dts. II a V; IX, sec. 38; X, sec. 29, XV y XVII del lib. II, y el de la segunda parte del
lib. III,de la ley de enjto. civ. de España y Cuba. Véase, además, infra, nota 105, y
PRIETO-CASTRO, Cuestiones de Der. Proc., Madrid, 1947, p. 278.

29 Por ejemplo: el Codex iuris canonici se ocupa en su lib. IV de unos llamados procesos
de beatificación y canonización (cána. 1999-2141), en los que será difícil o imposible
descubrir carácter contencioso (cfr. además, infra, nota 134); en la 1. enjto. civ. española
se regulan las inefables subastas voluntarias judiciales (arta. 2048-55), en que el juez des-
ciende a la categoría de rematador o martillero; en la 1. enjto. crim., también española,
se conoce como modalidad del recurso de revisión, el que para rehabilitar la memoria
del condenado muerto promuevan sus familiares: tampoco aquí existe contenciosidad o,
al menos, no necesariamente (cfr. art. 961); añadamos el divorcio por mutuo disenso y el
por voluntad de la mujer (cfr. infra, núms. 26 y 27), los procedimientos sobre legitimación
de hijos (cfr. supra, nota 14), cambio de nombre (cfr. arta. 503-5 cód. mexicano del
Estado de Veracruz, aun no incluyéndosele en él como voluntario), etc., el protesto de
letras de cambio (para algún autor: cfr. Gwacfn, El poder judicial, Madrid, 1929, p. 90).
Además, pensemos en las posibles manifestaciones de jurisdicción voluntaria fuera del
campo civil: cfr. infra. núm. 33.
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si bien semejante conducta, que se limita a señalar el obstáculo, sin intentar su-
perarlo, poco o nada tiene de científica, puesto que el investigador no tiene por
qué rendir pleitesía a los yerros del legislador, sí es cierto que mientras sigan
siendo el caos y el capricho los inspiradores legislativos en materia de jurisdicción
voluntaria, conservarán su valor las palabras de un expositor español al afirmar
que bajo dicha nomenclatura "se ha integrado un número considerable de nego-
cios de la naturaleza y las finalidades más diversas, que hacen imposible agrupar-
los bajo un punto de vista general sistematizador"," idea igualmente sustentada
respecto del derecho italiano, aun presentándose en él el fenómeno con muchí-
sima menor complejidad que entre nosotros, por el insigne maestro a quien se
ofrece este volumen.32

II) Para salir del atolladero y evitar a la vez un nuevo divorcio legislativo-
doctrinal, como el que al final del número 8 señalamos, lo menos que puede
pedirse al legislador es que dentro de la actual baraúnda en materia de jurisdic-
ción voluntaria diferencie tres grupos de procedimientos: a) los que de mane-
ra preventiva, preparatoria o cautelar enlazan con eventualidades procesales,
aunque el proceso no llegue en definitiva a surgir;33 b) los que al margen de
toda perspectiva o propósito procesal, tienen por objeto rodear de mayores ga-
rantías la tramitación de expedientes en que la autorización, la homologación o
la dación de fe judiciales .(no jurisdiccionales) se reputen por el legislador in-
dispensables, o, por lo menos, preferibles a las emanadas de funcionarios de otros
Ordenes," y; c) aquellos en que, no sólo sin la menor dificultad, sino también con
las mkdmas ventajas, el juzgador puede y debe ser sustituido por notarios, re-

3° Cfr. c. gr., TIELLwro Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts, 1, Leipzig, 1903,
p. 78, y en forma aún más rotunda, ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozess-
rechts,2 Berlín, 1929, p. 31 («Die Abgrenzung kann vielmehr nur auf dem Boden des
geltenden Rechts erfolgen») y WOLFP, Crundriss des asterreichischen Zivilprozessrechts,2
Wien, 1947, p. 4.

31 ALVAREZ-CASTELLANOS RAEL, Él proceso do jurisdicción voluntaria, en "Rey. Der.
Proc." (española), 1945, núm. 3, p. 340.

32 Cfr. REnewrr, Profili, p. 208.
33 De manera preventiva, como la conciliación (cfr. infra, núms. 23 y 36) ; idem pre-

paratoria, como la designación judicial de árbitros (cfr. arts. 2175-7 1. enjto. civ. española
o 220-3 cód. del Distrito en México), o las habilitaciones para comparecer en juicio (cfr.
arts. 1994-2001 1. española y 938, frac. I, cód. mexicano) ; idem cautelar, como el depó-
sito de mujer casada para contender con su marido (cfr. arts. 1880-1900 L española
y 205-19 cód. mexicano) o el embargo provisional de una letra de cambio (arts. 2128-30
I. española). En tales casos, el procedimiento de jurisdicción voluntaria podría no des-
embocar en un proceso contencioso, como cuando la conciliación conduce a una avenencia
o como cuando, despositada la mujer, los cónyuges desisten de demandarse o querellarse (cfr.
arts. 1890 1. española y 214 y 218 cód. mexicano).

114 Por ejemplo: los procedimientos relativos al estado civil, régimen tutelar, ausencia
y acaso, las informaciones para perpetua memoria.
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gistradores del estado civil o de la propiedad, corredores de comercio, etc." El
primer sector, que aun aceptada la tesis administrativista acerca de la jurisdicción
voluntaria (cfr. infra, núm. 39) ocuparía una posición intermedia entre las
actuaciones puramente administrativas y las netamente procesales," debe perma-
necer en los códigos de enjuiciamiento, y es más, distribuirse en ellos de acuerdo
con sus afinidades -y nexos; el segundo, de ser extenso, integrada una ley especial,
como en Alemania, y de ser reducido, quedaría como apéndice al término del
código procesal; el tercero, por último, al perder su cualidad de jurisdicción
voluntaria judicial, pasaría a los cuerpos legales que rijan la actividad de los
funcionarios a quienes se encomiende.

12) C) Dificultades y complicaciones internas.—Denominamos así a las que
se relacionan con la esencia de lo que sea o pueda ser la jurisdicción voluntaria.
La determinación de su naturaleza, en el caso de que quepa obtener un concepto
positivo y no una mera noción negativa de la misma, depende, a nuestro enten-
der, de que se despeje satisfactoriamente la larga serie de dudas a que en los
números 13 a 29 pasamos revista, y aun es probable que fuera de ellos hayamos
dejado algunos cabos sueltos, No pocos de los extremos que vamos a abordar han
sido olvidados o descuidados por los investigadores del tema, y a ello obedece
que numerosas teorías explicativas, brillantes y hasta cautivadoras a primera vista,
se revelen faltas de consistencia tan pronto como en vía experimental se pre-
tende acoplarlas a los distintos procedimientos de jurisdicción voluntaria. La
misión de esta parte del trabajo consistirá, pues, en cotejar la jurisdicción volun-
taria con los conceptos e instituciones del genuino derecho procesal que sirvan
para cerciorarse de si pertenece o no a su ámbito y, a la vez, en disipar la incer-
tidumbre en cuanto a la pertenencia de ciertas materias.

13) a) Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria.—Dividiremos el epí-
grafe en dos partes. En la primera intentaremos efectuar un deslinde general
entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, y en la segunda, frac-
cionada a su vez, abordaremos el problema de las zonas de dudosa o discutida ads-
cripción, que en los códigos procesales de raíz hispánica tiene capital importancia,
por el relieve, extensión y complejidades que en ellos presentan los llamados
juicios universales, situados en una posición peculiar desde el punto de vista de
nuestro estudio."

20 Verbigracia: deslinde de predios (cfr. infra, nota 46), subastas voluntarias (cfr. suPra,
nota 29), reconocimiento de efectos mercantiles (cfr. arta. 2119 y ss. 1. española). Acerca
del reemplazo del juez por otros funcionarios respecto de tales actuaciones, cfr. ALCALÁ-
ZAMORA, Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1934, pp. 260-2.

"Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 603; v. también infra, nota 168.
27 Debido a ello, tras haber situado los juicios universales en el campo de la ejecución

procesal general (cfr. nuestro Programa de Der. Proc. 1° ed., Santiago, 1933; pp. 72-7;
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14) a') Deslinde general.—En realidad, aun reconociéndole por un momento
carácter jurisdiccional a la segunda, jurisdicción contenciosa y jurisdicción vo-
luntaria no son ángulos opuestos por el vértice. Lo contrario de contencioso
sería no contencioso, y a voluntario se enfrenta necesario." Pero este reproche
no tiene mucha fuerza, ya que cabría sostener que sin llegar a un antagonismo
total e irreductible, ambas son ramas diferentes del famoso árbol de la jurisdic-
ción," y bastaría esa diversidad, aun expresada con calificativos impropios, para
que se suscitase la cuestión del deslinde.

Mayor importancia tiene saber si la contenciosidad o litigiosidad constituye -o
no elemento esencial de la jurisdicción... contenciosa. En este punto, los primi-
tivos expositores, acaso guiados por el infalible Pera Grullo, vieron con bastante
más claridad que algunos contemporáneos,4° y no se les ocurrió presentar como
ausencia de contenciosidad, meras hipótesis de falta o posposición del contra-
dictorio. Que contienda o litigio y contradictoriedad marchen con frecuencia
juntos durante el desarrollo del proceso, no significa que sean inseparables. Tan
no lo son, que en una nota recogemos ejemplos de contenciosidad sin contradic-
torio," y viceversa, una apariencia y hasta una realidad del segundo se mani-
fiesta en algunos procedimientos de jurisdicción voluntaria." La contenciosidad
posee, pues, como rasgo específico y diferenciativo un valor de que carece la
contradictoriedad. La falla de esos primitivos expositores no radicó, por tanto,
en tomar la contenciosidad como rasgo esencial de la jurisdicción contenciosa,
sino en haberse fijado en la voluntariedad como característica de la jurisdicción

2* ed., Valencia, 1936, pp. 65-9), hemos concluido por reservarles un capítulo autónomo
(cfr. nuestro Programa de Der. Proc. Civ., México, 1948, pp. 40-2).

38 De ahí que, v. gr., SPERL y WOLFF, obr. y lugs. cits. en las notas 12 y 30, sustituyan
la denominación <jurisdicción voluntaria> por <procedimiento extralitigioso» («Ver/altrea
ausser Streitsachena). La contraposición necesario-voluntario la encontramos consagrada
legalmente en algunos casos (así, a propósito del concurso —cfr. arts. 1156 1. española
y 738 cód. mexicano —y de la testamentaría— cfr. lib. II, tít. X, secs. 2* y 3', 1, upa-
fiola—) y por el uso en otras (se suele llamar divorcio necesario al basado en justa causa
y voluntario al pedido por mutuo disenso), sin olvidar por ello el carácter ineludible
de la jurisdicción voluntaria en ocasiones, proclamado inclusive por el legislador (cSerá
necesaria licencia judicial...», dicen de consuno los arts. 2011 1. espafíola y 915 cód.
mexicano, en orden a la enajenación de bienes de menores e incapacitados).

" Cfr. Mer.L.Loro, Giurisdizions, en "II Digesto Italiano", XII, Torino, 1900-1904,
p. 773, donde selecciona y reproduce el arbor jurisdictionum de LuvEitexo, si bien en él
no figura la distinción en contenciosa y voludtaria.

40 COMO PIROSO Oh. cil., p. 10 O GAGLIANI, ob. cit., p. 29.
41 Verbigracia: las fases con contradictorio pospuesto del embargo preventivo y del

juicio ejecutivo, los procedimientos monitorio y contumacia] (o en rebeldía), el allana-
miento, etc. Más datos en Di SERZCO, II protesso ssnza Lite, Padova, 1930, pp. 55, cuando
habla, en un sentido especial, de proceso sin controversia, y At.coul-ZeasolA, El juicio
penal truncado del derecho hispano-cubano, en "Ensayos", =fans. 39-62, pp. 439-58.

40 Cfr. infra, nota 166 y núm. 40.
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voluntaria, sin duda para no despegarse del famoso pasaje de Marciano (cfr.
supra, nota 6).

15) Veamos ahora si la llamada jurisdicción voluntaria tiene caracter juris-
diccional. Por tres caminos cabría llegar a una respuesta afirmativa, pero ningu-
no de ellos nos parece convincente. El primero consistiría en valerse de la pala-
bra jurisdicción en sentido lato e impropio, como sinónimo de esfera de acción
o conjunto de atribuciones de órganos, entidades y funcionarios de diferentes
órdenes, aunque no ejerzan verdadera potestad jurisdicente ;43 el segundo impli-
caría reducirla a la mera cognitio, que sin duda se da en la jurisdicción volunta-
ria, pero entonces, por huir de Escila caeríamos en Caribdis, porque entendida
con tal amplitud, habría que admitir también su existencia en el campo pura-
mente administrativo y en el legislativo," sin contar con que la genuina juris-
dicción no se limita a la cognitio, ni tampoco la voluntaria se circunscribe a
ella; el tercero estribaría en adherir a las teorías subjetivistas acerca de la juris-
dicción, y de acuerdo con ellas estimar que desde el momento en que los proce-
mientos de la voluntaria se encomiendan a la judicatura, o en la porción que se
le atribuya, se convierten ipso facto en jurisdiccionales," opinión ésta que no
resiste la crítica, porque conforme a ella, un mismo acto variaría de naturaleza
según el órgano que de él conozca." Mas como ninguno de esos derroteros lleva
a puerto, hay que convenir que en la seudojurisdicción voluntaria el elemento

41 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA y 'AVENE, .Der. proc. Pen., 1, p. 14. De jurisdicción se habla
asimismo para designar la demarcación territorial a que se extiende la competencia o las
atribuciones de alguna autoridad o funcionario.

44 Según CARNELUTIT, «ius dicunt no sólo el juez cuando mediante la sentencia decide
una cuestión para componer un litigio, sino también y más bien el legislador cuando
forma una ley e incluso, por otra parte, los contratantes cuando a tenor del art. 1123 cód.
civ. [a saber: del de 1865; no del vigente de 1942], hacen del contrato ley entre ellos}
(Sistema de Der. proc. cio., trad. española, I, Buenos Aires, 1944, núm. 39). Además
según CHIOVENDA, Principios de Der. proc. civ., trad. esp., I, Madrid, 1922, p. 374, lo
característico del proceso no es el conocimiento, sino el efecto suyo que se traduce en la
cosa juzgada.

45 Cfr., por ejemplo, cARRÉ DE MALBERG, Contribution a la théotie générde de l'Etat,
I, París, 1920, pp. 768 y 782-3, en las que atiende al agente que ejerce la función y la forma
en que la desenvuelve, por considerar que no es posible caracterizar la actividad juris-
diccional ni la administrativa en atención a su objeto, naturaleza o fin.

46 Por ejemplo: el matrimonio civil sería acto jurisdiccional, y precisamente volunta-
rio, en España, puesto que lo autoriza el juez municipal y, en cambio, administrativo en
Francia, donde se celebra ante el alcalde; el deslinde de predios, materia de jurisdicción
voluntaria judicial en España y México y nominalmente «juicio» en la Argentina (cfr.
arte. 609-25 cód. proc. civ. Capital, aunque en realidad también procedimiento voluntario,
como se desprende de los arta. 618-24), se efectúa en vía administrativa en otros países
(véase, además, infra, nota 54); el divorcio voluntario pueden acordado en Cuba (cfr. ley
de 17 -XII-1937) tanto los notarios como los jueces, en México el encargado del Registro
Civil o el juez (según que se trate del llamado administrativo o del judicial: cfr. arte.
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jurisdiccional se halla ausente, y que los conceptos a que ella responde serían,
por una parte, el de atribución y, por otr4, el de competencia, este último, huelga
decirlo, no monopolizado por el proceso, aunque dentro de él haya sido estudiado
con mayor profundidad y detenimiento.'"

16) Entre la (genuina) jurisdicción contenciosa y la (seudo) jurisdicción
voluntaria, ¿existe espacio para una jurisdicción mixta, ya se le asigne el sentido
tradicional (cfr. supra, nota 3), ya el alcance de algunos códigos americanos
vigentes (cfr. infra, nota 64), ya, por último, el de cierta reciente doctrina acerca
de la naturaleza del proceso penal (cfr. infra, núm. 31) ? Creo aplicable a la
cuestión un razonamiento análogo al empleado para negar la posibilidad de
acciones mixtas, aceptadas todavía en Francia:" un procedimiento que sea ín-
tegra y simultáneamente contencioso y voluntario, no creo que pueda darse;
pero sí es perfectamente posible que en juicios complejos, como sucede con los.
universalesdel derecho hispánico (cfr. infra, núms. 19-21), mal sistematizados
aún, y en que convergen actuaciones de muy distinta índole y finalidad, haya
fases o trámites contenciosos y, junto a ellos, otros voluntarios. Habida cuenta
de esa mezcla o combinación, no es del todo inexacto hablar de jurisdicción
mixta, aunque la denominación carezca de la precisión técnica apetecible."

17) Por último, ¿cabe hablar de jurisdicción notarial 5° y reivindicar para el

272 cód. civ. de 1928 y 674-82 cód. proc. civ.) y en España, mientras lo hubo, únicamen-
te el juzgador (cfr. art. 63 y se. I. 2-111-1932).

47 La idea de competencia puede, en efecto, referirse sin la menor dificultad ni violencia
a los funcionarios del ministerio público, abogados del Estado, notarios, autoridades admi-
nistrativas, etc, e incluso examinarla respecto de ellos conforme a los criterios que la de-
terminan en el área jurisdiccional.

48 Me refiero a la argumentación de PESCATORE, Corso universitario dei giudizii
Torino, 1857, pp. 108-15. En cuanto a la subsistencia de las acciones mixtas en la doc-
trina francesa, cfr., entre otros, JApicrr ob. cit., pp. 83-88; LABORDE-LACOSTE, Pricis
élémentaire de procédure civi/e,3 París, 1939, pp. 53-58; Cuonz, Précis de procédure
et commerciale,9 París, 1946, pp. 173-6.

48 Criticada por AGUILAR, ¿Los juicios sucesorios corresponden a la jurisdicción volun-
taria o a la jurisdicción contenciosa?, México, 1944, p. 33.

5°Como, v. gr., se Ice en los sucesivos Reglamentos del Notariado en España (cfr. e/
tít. VII del de 7-XI-1921 o bien el tít. III, cap. I, tanto del de 8-VIII-1935 como del
vigente de 2-VI-1944), en parte por haberse empleado la palabra en sentido impropio
(c.fr. supra, nota 43), en parte como reflejo de la añeja aspiración notarial a encargarse de
la jurisdicción voluntaria, acaso también como eco de la concentración de la fe pública
hn manos del escribano, que hasta 1862 1a ejerció a la vez en lo judicial (es decir, como
secretario) y en lo extrajudicial (o sea como notario), e incluso a título de sucesores de los
jueces cartularios (cfr. Cmovanna, Principios, 1, p. 364). Acerca de los nexos de la
función notarial con el proceso, cfr. COUTURE, El concepto de la fe pública (Buenos Aires,
1947) y Teoría de la buena fe en el proceso civil (cursillo dado en México en 1947,
pendiente de publicación).
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notario el ejercicio íntegro de la jurisdicción voluntaria? 51 Al primer extremo
respondemos decididamente que no, sin por ello rebajar en un ápice la impor-
tancia de la función notarial, que acaso mediante dicha denominación se haya
pretendido enaltecer. La misión del notariado es tan importante, útil y noble
como la de la judicatura, y no tiene necesidad de disfraces ni de usurpaciones,
que a ello equivaldría calificarla de jurisdiccional, aun en el caso de transferirle
por completo el conocimiento de la jurisdicción voluntaria, puesto que ésta carece
de índole jurisdicente. Además, aun siendo partidarios de que al notario se
encomienden diversos procedimientos de jurisdicción voluntaria, no creemos que
todos deban traspasársele, sino sólo una parte de los que componen el tercero
de los sectores mencionados en el número 11. En otras palabras, partiendo de la
distinción de la jurisdicción voluntaria en judicial y extrajudicial, paralela a
la que se establece entre las dos ramas de la dación de fe (al fin y al cabo, en
aquélla hay mucho de ésta), al notario se le asignaría la mayor parte (aunque
no la totalidad) de la segunda.

18) b') Zonas de dudosa o discutida adscripción.—Los estudios sobre juris-
dicción voluntaria adolecen con frecuencia de un grave y muy visible defecto: el
olvido dé la casuística, antipática, desde luego, como en pocas indagaciones, por
su extrema diversidad de contenido (cfr. supra, núm. 10), frente a la que correrían
el riesgo de estrellarse las más sugestivas construcciones abstractas. Por eso, mu-
chos investigadores la eluden, con maniobras no por hábiles menos manifiestas
o, sin llegar a tanto, se ocupan sólo de los procedimientos de jurisdicción volun-
taria que tengan reconocida tal cualidad por el legislador, incluso cuando no les
dé el nombre (código italiano de 1940), sin preocuparse, por lo genera1,52 de
aquellos que incluidos por los códigos dentro de la jurisdicción contenciosa, pue-
dan en realidad no pertenecer a la misma sino por motivos de conexión, afinidad
o sucesión procedimentales.

Dados los rasgos peculiarisimos que en los códigos procesales hispánicos pre-
sentan los denominados juicios universales, por ellos comenzaremos el recorrido,
y en un posterior subepígrafe abordaremos algunos otros supuestos de discutible
pertenencia jurisdiccional.

19) a") juicios universales.—Como es sabido, su concepto se establece según
un criterio de derecho material, que los contrapone a los singulares, en atención

51 Para M/CHELI, es discutible la afirmación de DONA, Notariato, en "Nuovo Digesto
Italiano", pp. 1058 sz., a tenor de la cual, sólo la función notarial es genuina jurisdicción
voluntaria (cfr. Per una revisione, etc., p. 21). A su vez, en España, JIMIINEZ ARNAU, In-
troducción al Derecho Notarial, Madrid, 1944 (mencionado sin indicación de pág. por
ALVAREZ-CASTELLANOS RAEL, ob. cit., pp. 345-6), pretende substraer la jurisdicción
voluntaria del ámbito judicial.

52 Véase luego, en las notas 187 y 188, la indicación de algunos autores que se han cui-
dado de clasificar los procedimientos de jurisdicción voluntaria.
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a que su extensión patrimonial sea total o parcial. Pero esa circunstancia ha tras-
cendido en el derecho procesal hispánico, desde el contenido al procedimiento,
el cual presenta trazos inconfundibles, que permitirían postular una interpretación
procesalista de la universalidad,53 referible a las dos clases fundamentales de
"juicios" que comprende, los concursuarios y los sucesorios," pese a las diferencias
esenciales que entre ellos median. Los elementos para propugnar esa inter-
pretación serían: "ante todo, la existencia de una masa de bienes con personalidad
procesal propia (al menos, en determinados momentos o para ciertos casos), a
título de patrimonio autónomo;" en segundo lugar, la vis attractiva inherente
a esa masa, y que se traduce en la que cabría llamar acumulación-absorción (a
diferencia de la acumulación-refundición) de los procesos singulares por el uni-
versal; en tercer término, la intervención de órganos parajudiciales " junto a
los estrictamente judiciales; en cuarto lugar, la confluencia de criterios puramen-
te procesales y de proyecciones de jurisdicción voluntaria sobre zonas más o me-
nos dilatadas de concursos y juicios sucesorios; finalmente, el carácter de ejecu-
ción general que unos y otros poseen, en cuanto procedimientos distributivos del
patrimonio autónomo entre varios pretendientes, aunque la clase a que pertene-
cen sea distinta,57 todo ello sin contar con afinidades.., en orden a las medidas

55 Esbozada por nosotros en un cursillo sobre Ejecución procesal civil dado en 1935
(inédito aún), recogida luego en mis Adiciones al Der. proc. civ. de Goldschmidt Barcelona,
1936, p. 533, y ampliada en "Rey. Der. Proc." (argentina), 1943, II, p. 194, y en Proceso,
autocomposición, etc., pp. 130-2.

54 En Cuba, a partir de la orden de 5-111-1902 se suele considerar como juicio universal
el deslinde (cfr. supra, nota 46), en virtud de razones que no Inc parecen convincentes
(cfr. ZALDivas., El juicio universal en nuestro Derecho, en "Anuario de la Asoc. Nac. de
Funcionarios del Pod. Jud.", La Habana, 1946, pp. 63-9, así como una nota en "Repertorio
Judicial", mayo de 1947, pp. 41-2; en contra, nosotros, en "Rey. Esc. Nac. jurisp.", México,
1946, núm. 32, pp. 273 -4). Por analogía con las operaciones divisorias del juicio sucesorio
(cfr., v. gr., art. 784 cód. proc. civ. italiano), cabría estimar también que es juicio uni-
versal el procedimiento relativo a la disolución de comunidades.

55 Noción que tomamos de HELLWIG, Lehrbuch, I, pp. 294-316, y que presenta mayor
independencia en la hipótesis de la herencia que en la de la masa de bienes del concurso
o de la quiebra, ya que mientras ésta puede retornar total o parcialmente al concursado o
quebrado, en los supuestos de improcedencia o revocación del concurso o de convenio
entre deudor común y acreedores), aquélla no cabe, claro está, salvo el milagro de una
resurrección, que vuelva al difunto (aunque sí al ausente, en el caso análogo de presunción
de muerte: cfr. arts. 708 y 1649 cód. civ. federal mexicano).

56 Empleamos el concepto en sentido más amplio que CartraeLurri (cfr. Sistema, núm.
200), quien lo circunscribe al órgano de la conciliación y a la comisión del patrocinio
gratuito. Para nosotros, son órganos parajudiciales cuantos en un proceso están facultados
para adoptar resoluciones o acuerdos de índole cuasijurisdiccional, como sucede con la sin-
dicatura y la junta de acreedores en los juicios concursuarios y con el albaceasgo y las
juntas de herederos o de aspirantes a la herencia en los sucesorios. Véase, además, infra,
nota 162.

57 Ya que en los sucesorios el heredero tiene derecho a su porción hereditaria íntegra,
mientras que en los concursuarios, los acreedores sólo tienen derecho a un tanto por
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cautelares y a la intervención en ellos del ministerio público"." Sin embargo, las
coincidencias señaladas no son absolutas e inmutables, y el día en que la testa-
mentaría salga definitivamente del área judicial 59 y el concurso y la quiebra
se oficialicen, cesando o disminuyendo la desaforada autonomía de los acreedo-
res," y se unifiquen o aproximen la ejecución singular y la concursuaria," esos
rasgos comunes desaparecerán o se reducirán a la mínima expresión, y los dos
sectores actuales de los juicios universales se mostrarán como territorios jurídicos
muy distintos." Pero mientras subsistan con sus presentes caracteres, surge la
duda de si corresponden a la jurisdicción contenciosa, a la vo!untaria o inclusive
a la mixta (cfr. supra, núms. 8 y 16).

20) Tomados en bloque, es decir, sin cribar y clasificar las tan distintas ac-
tuaciones, piezas o cuadernos y medidas que integran estos complejísimos proce-
dimientos en el derecho procesal hispánico,'" habría que reputarlos de jurisdic-
ción mixta y, por consiguiente, anotarle ese tanto a los códigos mexicanos que, a

ciento de sus respectivos créditos, cuando los bienes de la masa no alcanzaren a cubrirlos
en su totalidad (cfr. arta. 1092, 1242 y 1290-2 1. enjto. civ. española y 864 cód. proc. civ.
Distrito mexicano).

58 ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, etc., pp. 130-1.
" La tramitación extrajudicial de la testamentaria, prevista ya por la ley española

(cfr. arts. 1044-50 y 1095) y autorizada asimismo en la Argentina (cfr. art. 3462 cód.
civ. y art. 646-7 cód. proc. civ. de la Capital), adquiere mayor relieve en México (cfr.
arta. 872-6 cód. proc. Distrito) y, sobre todo, en el Proyecto uruguayo, que regula un
proceso sucesorio extrajudicial (ante notario: arts. 333-4 y 336-53) y otro judicial (arts.
333, 335-6 y 354-66). De ahí a eliminar las testamentarias judiciales y a sacar las extra-
judiciales de los códigos de enjuiciamiento, sólo hay un paso.

60 Es decir, propugnamos la vuelta al tradicional concurso español, inspirado en el prin-
cipio de oficialidad, o sea el que tiene su culminación en SALGADO DE SOMOZA y su célebre
Labyrinthus creditoruna concurrentium ad litem per debitorem communem inter ¡lbs
causatam (1* ed., Valladolid, 1646). Acerca del autor y de la obra, cfr. las indicaciones
que consignamos en nuestro trabajo Salgado do Somoza y los concursualistas alemanes
(Madrid, 1931; reproducido en "Ensayos", pp. 63-94).

01E1 cód. proc. civ. italiano de 1940, a pesar de haberse compuesto <teniendo siempre
en cuenta la posible intervención de una pluralidad de acreedores» (ALCALÁ-ZAMORA,
ob. cit., en la nota 19, núm. 8, pp. 407-8), no se decidió, sin embargo, a llevarla a cabo,
como si temiese la protesta de los mercantilistas, invasores de los dominios procesales en
materia de quiebra. En cambio, el cód. proc. civ. de la Ciudad del Vaticano, de 1946, ha
sabido recluir el concurso en doce artículos (479-90) y extenderlo a los comerciantes,
suprimiendo así su dualidad con la quiebra y eliminando casi por completo el contraste
ejecución sing-ular-ejecución colectiva. Véase, además, infra, nota 69.

62 Ello no es obstáculo, a su vez para que juicios universales moras causa (o sea los
sucesorios) y juicios universales inter vivos (o sea 103 concursuarios) puedan combinarse,
en el sentido de que, pendiente un concurso o una quiebra, fallezca el deudor común, o
bien en el de que abierto el juicio sucesorio, el pasivo del causante sobrepase el activo
(cfr. art. 1053 1. enjto. espariola).

"En el que su regulación deja mucho qué desear: cfr., v. gr., PANIAGUA, La absurda
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ejemplo del de 1884, así los catalogan." Conviene, sin embargo, que procedamos
a un análisis más particularizado de la cuestión, y a tal fin, comenzaremos por
separar los concursuarios y los sucesorios.

Con independencia de que concurso y quiebra se unifiquen o de que subsista
la artificiosa dualidad,65 se trata ahora de saber a cuál de ambas jurisdicciones
pertenecen. Se ha sostenido respecto de la quiebra (aunque el argumento se
extiende sin dificultad alguna al concurso civil), que corresponde a los dominios
del proceso voluntario, porque en ella el deudor quiere cumplir pero no puede,
a diferencia de la ejecución singular, en la que puede cumplir pero no quiere
hacerlo." Semejante planteamiento resulta, desde luego, aplicable al concurso
voluntario (continuador de la cessio bonorurn y en el que en rigor media un
allanamiento anticipado), a los convenios preventivos y, a lo sumo, a la insolven-
cia fortuita.67 En los demás casos, en cambio, no es admisible la tesis expuesta:
"el antagonismo entre los intereses del deudor y los de los acreedores de la masa,
la existencia de la declaración necesaria junto a la voluntaria, el criterio que
prevalece en la concesión de alimentos, el efecto retroactivo de la quiebra para
evitar confabulaciones del quebrado, el régimen de oposición contra los acuerdos
principales que en el juicio recaen, el trámite de calificación y su posible deriva-
ción penal, etcétera, son, a mi entender, argumentos más que suficientes para no
dejarse arrastrar" por la susodicha opinión," sin contar con que el contraste entre
la ejecución singular y la colectiva no es tan tajante como para no encontrar for-
mas intermedias entre una y otra." Menos aceptable nos parece aún la doctrina
que atribuye a la quiebra (¿quid del concurso?) naturaleza de derecho admi-

ordenación de los juicias sucesorios universales en nuestras leyes de enjuiciar, en "Rey.
Gen. de Legis. y jurisp.", 1930, pp. 346-60, y ZALDÍVAR, ob. cit. en la nota 54.

"Además del mencionado de 1884 (cfr. su lib. IV), vigente aún en los Estados de
Sonora y Zacatecas, acogen la rúbrica «jurisdicción mixta» los de México, Morelos (el
de 1899, no el vigente de 1954) y Yucatán, entre otros.

65 En pro de la unificación, nosotros en Estudios, pp. 258-60, y Ensayos, pp. 122-5.
" Cfr. CARNELuirri, Sistema, núm. 437, f; v. también los números 387 y 600, b.
457 Como convenios preventivos dentro del derecho español, mencionaremos el que quita

y espera respecto del concurso civil (arts. 1130-1155 1. enjto. civ.) y el de suspensión de
pagos en orden a la quiebra (regulado por leyes de 2-1-1915 y 26-VI1-1922). En cuanto
a los convenios posteriores a la declaración de concurso o de quiebra (cfr. arts. 1303-13 y
1389-96 I. enjto.), se encuentran con los preventivos en la misma relación que la con-
ciliación intraprocesal con la preprocesal (cfr. infra, núm. 23), siendo todos ellos mani-
festaciones autoconapositivas.

" ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 124.
eg Entre la ejecución singular a base de acreedor único (que es, por ejemplo, la que

se ha representado casi exclusivamente la 1. enjto. española) y la ejecución concursuaria
en estricto sentido, se intercalaría, por de pronto, la ejecución singular con pluralidad de
acreedores (cfr. supra, nota 61), muy especialmente cuando se trate de enajenación de
un fundo, hipótesis que, según GOLDSCHMEDT, se asemeja al concurso (Der. Proc. ciu.,
p. 672). Además, en México la ejecución de tipo hipotecario y la tercería plural revisten
carácter concursuario (cfr. arta. 477, 594 y 669 cód. proc. civ. del Distrito).
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nistrativo, como si la interferencia de mercantilistas y procesalistas se fuese a
resolver mediante una tercería de dominio o de mejor derecho interpuesta por
los administrativistas." En definitiva, creemos que el concurso es en su mayoría
un "procedimiento del proceso civil", entendiendo por tal el contencioso."

21) Pasemos a los juicios sucesorios y más concretamente al abintestato (o
intestado) y a la testamentaría, ya que el tercero de los que conoce la ley espa-
ñola 72 puede y debe refundirse con el primero, y en todo caso, le son aplicables
los razonamientos que acerca de él hagamos.

La testamentaría pertenece, incluso conforme a ciertos preceptos que desmien-
ten su clasificación legal como "juicio" (cfr. supra, núm. 9 e infra, núm. 40),"
a la jurisdicción voluntaria, hasta el extremo de poderse tramitar extrajudicial-
mente, forma que resulta mucho más ventajosa." Debe, pues, salir de los códigos
procesales, como miembro del tercer sector de los especificados en el número
11; y si con ocasión de las operaciones divisorias extrajudiciales del caudal relicto,
surge pugna, entonces, cual sucede ahora," se convertiría, en contenciosa y
se substanciaría conforme al juicio que corresponda a su cuantía." Con mayor
motivo todavía son procedimientos de jurisdicción voluntaria los relativos a la

70Cfr. D'Avaex, La natura giuridica del fallimento, Padova, 1940, pp. 20-33 y 134-212,
e influido por él, APODACA Y OSUNA, Presupuestos de la quiebra, México, 1945, pp. 101,
111 y 150; en contra, nosotros, en "Rey. Der. Proc." (argentina), 1945, II, pp. 199-200,
y PRIETO-CASTRO, Naturaleza jurídica del concurso y de la quiebra, en "Rey. Der. Proc."
(española), 1945, pp. 531-3 y 538-40.

71 Cfr. Kiscrt, Crundriss des deutschen Konkursechts, y 7 Mannheim-Berlin-Leipzig,
1929, p. 2.

12 A saber: la «adjudicación de bienes a que estén llamadas varias personas sin desig-
nación de nombres> (arts. 1101-29 1. enjto. civ.), surgida en 1881 por razones que su
progenitor MANRESA expone y que nada tienen de convincentes, como lo revela que los
demás países hispánicos puedan vivir sin ella (cfr. sus Comentarios a la I. de enjto.
civ.,5 IV, Madrid, 1929, p. 574).

73 Cfr. arts. 1087 y 1091, por un lado, y 1811, por otro, de la 1. enjto. española, o bien,
en el derecho mexicano, los arts. 852, 864, 871 y 893 cód. del Distrito (v. también el
68 de éste o el 86 del de Chihuahua de 1941).

7-11-lasta el punto de que la 1. española prevé y respeta la prohibición del testador de
que se acuda a la testamentaria judicial (cfr. art. 1045). Acerca de la extrajudicial,
cfr, supra, nota 59.

73 Cfr. art. 1088 1. enjto. española. Las operaciones divisorias, que constituyen la esen-
cia de la testamentaria, son materia típicamente voluntaria en Francia (cfr. arts. 907-1002
cód. prc. civ.), Alemania (§§ 72-89 1. sobre jurisd. vol.), Italia (arts. 747-83 cód. proc.
civ.) etcétera.

" La liquidación de la sociedad de gananciales en vida (cfr. arts. 1418-31 cód. civ.
español, especialmente el 1428) presenta afinidades innegables con la testamentaria, y
otro tanto sucede con la de las demás sociedades civiles o mercantiles, sin que, no obs-
tante, se haya considerado necesario hacerlas objeto de un minucioso procedimiento es-
pecial en la L e. civ. Por su parte, el cód. proc. italiano (cfr. supra, nota 54) despacha
en ocho artículos (784-92), la disolución de comunidades, sean o no hereditarias.
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apertura y protocolización de testamentos, de acuerdo con la ley española y en
contra de diversos códigos mexicanos."

El abintestato, si lo desligamos de las medidas cautelares que lo rodean y de
los llamamientos edictales de que se vale, tiene por objeto esencial hacer la
declaración judicial de herederos." Si el aspirante a la herencia es único o si
siendo varios, sus pretensiones son compatibles, no hay por parte alguna litigio
ni conflicto, y el procedimiento, que se limita entonces a la homologación del
derecho aducido, pertenece a la jurisdicción voluntaria; cuando, por al contrario,
medie pugna entre los pretendientes, estaremos en el campo de la jurisdicción
contenciosa." Esa discrepancia no es obstáculo para que la finalidad declara-
tiva sea la misma en las dos hipótesis ni para que el procedimiento pueda en
ambas ser idéntico o muy parecido. En tales circunstancias, carecería de fun-
damento instaurar una dualidad legislativa y, por lo tanto, el abintestato (en
el caso de que exija una tramitación especial) quedará en los códigos procesales,
ya que incluso cuando es voluntario, la trascendencia de la declaración de herede-
ros justifica que de ella conozca la autoridad judicial.a° El abintestato, regulado
como contencioso, funcionaría en ocasiones como voluntario y en ellas pertene-
cería al segundo de los sectores señalados en el número 11.

En resumen: los juicios universales se hallan en el tránsito de la jurisdicción
contenciosa a la voluntaria, más próximos a la primera los concursuarios y más
cercanos a la segunda los sucesorios.

22) b") Otras materias.—Sin la pretensión de formar una lista exhaustiva,
examinaremos con rapidez algunas otras zonas debatidas, en el supuesto de que
en los códigos procesales no puedan coexistir más que jurisdicción contenciosa
o voluntaria."

77 Cfr. lib. III, títs. VI y VII, 1. enjto. e-spafiola y en contra, tít. XIV, capa. IX-XIV cód.
proc. Distrito, más aquellos códs. mexicanos inspirados por él en este punto, como los
de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, etc.

78 Cfr. arts. 977 y as. 1. enjto. española, 695 cód. proe. para la Capital argentina y
801, 804, 807 y 809 cód. mexicano del Distrito.

la Cfr. arts. 989 y 991 1. enjto. española. La situación que estos artículos ofrecen es
análoga a la que puede surgir en el procedimiento para reconocer la adquisición del
dominio en virtud de prescripción: cfr. sobre el tema Couruax, La acción declarativa de
la prescripción, Buenos Aires, 1936, y nuestro comentario al mismo, en Ensayos, pp. 643-9.

80 Parécenos por ello errónea la solución adoptada en Cuba por la 1. de 17-XII-1937
y por su reglamento de 23-V-1938, al permitir a los notarios, en concurrencia con los
jueces, entender en las dos fases esenciales y más características del abintestato, es decir,
la de prevención y la de declaración de herederos.

11 Sarra, por ejemplo, estima que los procedimientos para llevar a cabo los derechos
potestativos implican <innegable función jurisdiccional, que no es contenciosa, pero que
tampoco es voluntaria», e incluye en tal sector los relativos a disolución de comunidades,
liberación de gravámenes hipotecarios y copia y colación de documentos públicos (cfr.
Dir. proc. civ., pp. 159-60 y 501 as.). Téngase también en cuenta la posibilidad, que no
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Iniciaremos el recorrido por las actuaciones preliminares," o sea por las que
tienen lugar antes de la demanda principal. En realidad, si jurisdicción con-
tenciosa implica proceso de igual índole o, mejor dicho, proceso a secas, ya que
el llamado proceso voluntario no lo es en rigor (cfr. infra, núm. 31), y si el mo-
mento constitutivo de aquél se sitúa en la litispendencia e incluso, conforme a
las arcaicas interpretaciones privatistas, en la litiscontestación," dichas actua-
ciones, como anteriores inclusive a la interposición de la demanda, son netamen-
te preprocesales y, por tanto, no podrían estimarse contenciosas. Más aún: la
promoción de tales diligencias cabe que no desemboque en un proceso, bien
porque queden fallidas las esperanzas del solicitante (la exhibición de cosas o
de documentos o la confesión sobre personalidad dan resultados distintos de los
previstos), bien porque incluso si se confirman, no deduzca luego, por cualquier
causa, la demanda que de ellas debiera derivar." Así las cosas, y a menos de
elaborar la noción de proceso preliminar, "cuyo fin consistiría en determinar
la posibilidad o pertinencia de un proceso principal posterior",85 las actuaciones
preparatorias habrían de reputarse materia de jurisdicción voluntaria, al menos
mientras no pasen de tentativa, es decir, cuando no vayan seguidas de un verda-
dero proceso. Naturalmente, corno su empleo no se autoriza al solo efecto de
molestar o de curiosear, sino en atención a una eventualidad procesal, el régimen
de las actuaciones preliminares, además de encomendarse a los jueces, deberá
regularse en los códigos procesales (cfr. supra, núm. 11).

23) La conciliación se ha venido considerando, en general, como procedimien-
to de jurisdicción voluntaria, y, además, en ninguno como en ella se percibe- la
finalidad preventiva que diversos autores estiman rasgo distintivo de aquélla (cfr.
infra, núm. 36). Sin embargo, no falta quien la contemple como proceso ni,
sobre todo, quien afirme su naturaleza contenciosa. El primero de esos parece-
res, so pena de confundir proceso con procedimiento, o lo que es lo mismo: fina-
lidad y forma (cfr. infra, núm. 31), no se tiene en pie, y el propio padre de la
criatura señala tales diferencias entre el proceso(?) de conciliación y el verda-
dero, que destruyen su propia aserción: el primero representa la paz, posee ca-

aceptamos (cfr. infra, núm. 31), de un proceso sin litigio, como ens medium entre el
juicio contencioso y la jurisdicción voluntaria.

82 O preparatorias o prejudiciales (cfr. tít. V cód. Distrito mexicano, tn cuyos seis
capítulos alternan los tres calificativos en cuestión, a diferencia de la 1.• española —lib.
II, tít. II, cap. 1, sec. 21,—, que se vale del que utilizamos en el texto y que junto con el
segundo, resulta preferible a «prejudicial>, con otras posibles acepciones).

88 Cfr. Atcarl-ZAssostA, Proceso atdocomporiCión, etc. pp. 125-7.
" Por ejemplo: muerte de quien se disponía a demandar, confusión de derechos, auto-

composición extraprocesal (cfr. ob. cit. en la nota anterior, pp. 76-7), etc.
" ALCALÁ-ZAMORA, Ense fianzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos

acerca do la acción, en "Estudios de Der. Proc, en honor de Hugo Alsina", Buenos Aires,
1946, núm. 34 [véanme infra, Estudios Números 7 y 9].
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rácter negocial y tiene por objeto la composición amigable de un conflicto, en
tanto que el segundo significa la guerra y persigue la realización de la tutela
jurídica y la aplicación de las sanciones."

El autor de la otra posición entiende, a su vez, que la conciliación pertenece
a la jurisdicción contenciosa, por concurrir en ella los factores esenciales de la
relación jurídica procesal y, en definitiva, de la acción, a saber: un actor, que
formula una pretensión de tutela jurídica; un demandado, que puede oponerse
o defenderse y hasta deducir contrapretensión, y un magistrado, con obligación
de prestar el ejercicio de su función y que desenvuelve una actividad judicial
tendiente a resolver la pugna (reconoce, no obstante, que la conciliación se en-
cuentra en la "zona extrema" o de confín de la jurisdicción contenciosa)."

Para resolver el problema de Ja conciliación, hay que tener muy en cuenta dos
aspectos de la misma: el momento en que recae y el resultado que aporta. En
atención al momento, la conciliación (sea obligatorio o facultativo el intento
de celebrarla) puede ser preprocesal o intraprocesal; " en cuanto al resultado,
cabe que sea positivo (avenencia) o negativo (desavenencia expresa o bien ficta,
en caso de incomparecencia). La conciliación preprocesal positiva evita el proceso
contencioso; la negativa, tampoco desemboca fatalmente en él;" en todo caso,
el juez (que entonces lo es únicamente en sentido orgánico, pero no funcional),
solo o auxiliado por los hombres buenos," desempeña en ambas papel de me-
diador y no de juzgador, y resulta, por consiguiente, ilógico atribuir a un proce-
dimiento ayuno de decisión jurisdiccional y que tiene precisamente por objeto
descartarla, naturaleza de jurisdicción contenciosa. Cuando la conciliación es in-

84 Cfr. SarrA, Dalla conciliazione olla giurisdizione, en "Introduxione alio studio del
Dir. Proc. Civ.", Milano, 1939, pp. 5, 10 y 11. Destaquemos que la expresión <compo-
sición amigable, empleada por SArra para definir el cometido de la conciliación, se
utiliza con el mismo alcance por el art. 20, frac. VI, tít sobre justicia de paz del cód.
mexicano del Distrito, para designar la conciliación intraprocesal, a diferencia de <amiga-
ble composición», con que denomina al arbitraje de equidad (cfr. art. 628). Al hablar
de conciliación, dicho se está que pensamos en su uso de acuerdo con la finalidad querida
por el legislador y no en el abuso consistente en valerse de ella para celebrar contratos
sin mediar controversia y al solo efecto de eludir la intervención notarial (cfr. SATTA,

ob. cit., p. 12).
87 Cfr. MORTAJA, Commentario del Codice e dalle Leggi di Procodura Civile,4 III,

Milano, 1923, m'ira. 9, pp. 9-12.
88 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposicidn, etc., pp. 70, 76 (nota 95) y 182-3.

Carácter obligatorio tiene la conciliación preprocesal en el c6d. proc. civ. francés (art. 48)
y en la 1. enjto. espsulola (art. 460); la intraprocesal es facultativa o, a lo sumo, constituye
un deber discrecional del juzgador, cuando crea propicio intentarla.

89 Cfr. nota 84. Además, de manera específica, el art. 478 1. enjto. española prescribe
que <si no se presentare la demanda ordinaria dentro de los dos años siguientes al acto
de conciliación, no producirá efecto alguno este acto y deberá intentarse de nuevo antes
de promover el juicios.

9° Acompañantes de las partes, con la misión de procurar su avenencia: cfr. arta 470-1
1. enjto. española.
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traprocesal positiva (la negativa no interesa, porque continuaría el proceso),
entonces, claro está, se produce durante el desarrollo de un proceso contencioso,
pero sin que esta circunstancia baste para imprimirle tal carácter, porque falta
asimismo la decisión jurisdiccional. En este caso, el proceso contencioso, en lu-
gar de concluir por sentencia, se extingue en forma autocompositiva, del mismo
modo que cuando fas partes le ponen término mediante transacción —la con-
ciliación será con frecuencia transaccional—,91 que no por ello sería licito incor-
porar a Ja jurisdicción contenciosa. Cosa muy distinta, pero que confirma nues-
tro punto de vista, es incluir la conciliación y, en general, la autocomposición,
bajo el concepto de equivalente jurisdiccional."

24) Ocupémonos del arbitraje. Su índole jurisdiccional —por descontado,
contenciosa— es negada por las teorías contractuaIistas, mientras que la afir-
man las que precisamente por ello se llaman jurisdiccionalistas." De prevalecer
las primeras, acaso cabría sostener que el arbitraje, a título de "procedimiento"
o de "resolución" no jurisdiccional (contenciosa)," encajaría en el campo de la
jurisdicción voluntaria. Pero como no es posible situar su "centro de gravedad"
en la voluntaria aceptación del fallo por los compromitentes," sino en el consen-
timiento estatal," la concepción jurisdiccionalista del arbitraje será la que a fin
de cuentas triunfe, porque "tan decisión de litigio es la sentencia del juez pú-
blico como el laudo del juez privado, y lo prueba su cualidad de ejecutorio, aun-
que por carecer de insperium, no puedan los áibitros llevarlo a cumplimiento.

91 Según SArrA, será difícil que la conciliación, que siempre es negocia!, se traduzca
en reconocimiento unilateral (cfr. Dalla conciliazione, p. II); pero ello significa una ten-
dencia y no una regla y, por tanto, en la misma puede mediar desistimiento o allanamiento,
ya que en definitiva no es más que un vehículo para lograr Ja autocomposición (cfr.
AtcALI-ZAMORA, Proceso, autocomposición, etc., p. 70).

92 De acuerdo con CaarrEurrn, Sistema, núrns. 49, 55-7 y 59, según indicamos en
Proceso, autocornposición, etc., Mims. 8 y 44. Desde el punto de vista de nuestro estudio,
la autocomposición, si bien tiene como presupuesto el litigio, ID mismo que el proceso con-
tencioso (cfr. nuestro cit. lib., núm. 2), posee carácter voluntario.

95 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición. etc., p. 71.
14 %toso, por ejemplo, contempla el arbitraje como un procedimiento no jurisdiccional

que lleva a un acertamiento irrevocable (ab. cit., p. 11); y por su parte, Sarra estima que
el arbitraje significa no tanto una forma privada de jurisdicción, como una resolución
no jurisdiccional de las controversias, por ser la jurisdicción esencialmente función del
Estado (cfr. Dir. proc. civ., p. 459).

95 Cfr. Sarra, Dalla conciliazione, p. 14.
" Comenzando porque es el legislador quien especifica las materias susceptibles de

arbitraje y las excluidas de él. En cuanto a situar el centro de gravedad en la aceptación
de los litigantes, equivale a confundir arbitraje y mediación, con olvido de que <mien-
tras el árbitro resuelve el litigio (es decir, se encuentra supra partes), el mediador se
limita a proponer una solución, que los litigantes son dueños de aceptar, rechazar o
modificar (es decir, se encuentra infra partes), (ALcaLÁ-Zastorta, Proceso, etc., p. 72).
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Tampoco cabe sostener que los árbitros no ejercen jurisdicción, si bien, como es
natural, no son depositarios permanentes de poder jurisdiccional." Para negarle
carácter jurisdiccional al arbitraje, habría que reputarlo institución de derecho
privado; pero, ¿cómo se explica entonces que su encuadramiento se determine,
bajo pena de nulidad, por normas de derecho público, cual las de los códigos
procesales; que los árbitros puedan requerir el auxilio de los jueces estatales;
que éstos queden obligados a ejecutar sus laudos; que la excepción de compromi-
so equivalga, según los casos, a la de incompetencia o la de litispendencia y que
la de cosa juzgada se refiera por igual a sentencias y a laudos; que un proceso
iniciado ante jueces públicos se pueda desplazar ante jueces privados y que, por
el contrario, la impugnación de los laudos se lleve ante los tribunales del Es-
tado? Demasiadas preguntas, que con dificultad responderán los defensores de
la interpretación privatista o contractuaIista del arbitraje", el cual por lo mismb,
es auténtico proceso de jurisdicción contenciosa y no mero equivalente juris-
diccional (cfr. supra, nota 92) y menos todavía procedimiento de jurisdicción
voluntaria."

25) Examinemos ahora tres situaiones típicamente inquisitorias (cfr. supra,
nota 10) : la declaración de incapacidad, el divorcio por mutuo consentimiento
y el divorcio por voluntad de la mujer.

En cuanto a la primera, se ha dicho que entre el actor de un pleito de inca-
pacitación y el denunciado como incapaz "no media litigio, porque el primero
obra en interés y no contra el interés de segundo", y el razonamiento ha servido
para presentar la hipótesis como ejemplo característico de proceso sin litigio;"
pero como por motivos que luego expondremos (cfr. infra, núm. 31), no creemos
posible intercalar dicha figura entre el proceso contencioso y el voluntario, habrá
que incorporarla a uno de estos dos. Trátase de un caso harto dudoso, acerca
del cual las legislaciones se muestran discrepantes.'" Aun cuando en plano

97 «Como tampoco lo son (nos referimos a la permanencia o continuidad de la fun-
ción) los jurados en materia penal, ni los jueces (juristas o no) de los tribunales perió-
dicamente renovables de distintos paises (especialmente los de composición paritaria),
y no por ello dejan de ser jurisdiccionales los órganos de que forman parte» (ALcALÁ-
Zaatotta y Lavarte, Der. pret. pea.„ I, p. 209, nota 34).

1/21 ALCALÁ-ZAIIORA y Lavarte, Dei. proc. pta., I, pp. 208-9; véase, sin embargo, infra,
nota 174. Aclaremos que si bien CAANELUTI1 presenta el compromiso (rscrias, el proceso
arbitral) como uno de los equivalentes jurisdiccionales (cfr. Sistema, núm. 60), más ade-
lante se muestra uno de los más decididos paladines de la tesis jurisdiccionalista (ob.
cit., núm. 219).

" Cfr. atarraetrrn, Sistema, núm. 80.
1" Ad, en raparla, la declaración de incapacidad se hace <sumariamente» (art. 218

cód. civ.), o sea, según se ha interpretado, en forma incidental, y sin que, pese al art.
1848 I. enjto., pueda tener el carácter de jurisdicción voluntaria (auto de 29-XI-1922),
y la del pródigo se efectuará en «juicio contradictorio», es decir, el de mayor cuantía
(art. 221 cód. civ., en relación con sI 4133 I. enjto.). (Por tanto, al menos en el aspecto
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teórico sea cierta la afirmación al comienzo transcrita, en la práctica, sin em-
bargo, no siempre quien demanda la incapacitación de otro lo hace en interés
ajeno, sino en interés propio: las declaraciones de incapacidad y de prodigalidad
revelan con frecuencia cómo la codicia familiar, auxiliada por la venalidad de
peritos sin escrúpulos y favorecida por la desidia del ministerio público y de los
juzgadores, perpetra iniquidades sin cuento, como en terreno próximo sucede
también con la actuación del consejo de familia, por lo mismo reemplazado ya
en diversos países.101 Así, pues, cuando la incapacidad sea notoria y el móvil
que animé al promotor realmente altruista, el expediente de incapacitación per-
tenecerá a la jurisdicción voluntaria, y no habrá en él contenciosidad, sino a lo
sumo, contradictoriedad;102 en caso contrario, nos hallaremos de hecho ante un
proceso contencioso, aunque su apariencia resulte voluntaria.

26) En el divorcio por mutuo consentimiento 103 no hay litigio entre partes,
sino conformidad entre solicitantes; el juez no despliega con tal motivo actividad
jurisdiccional en estricto sentido, sino que se limita a procurar la reconciliación

formal, se substancian por cauces contenciosos); en México, en cambio, el cód. proc.
civ. del Distrito la inserta en la jurisdicción voluntaria, dentro del capítulo sobre nom-
bramiento de tutores y curadores (cfr. arts. 904-5), pero el de Guanajuato de 1934, pese
a basarse en él en este punto, la considera contenciosa (cfr. arts. 702-4), y el Anteproyecto
de 1948 para el Distrito la reputa <juicio» (fr. lib. II, tít. III, cap. IX); en Francia,
la interdicción es objeto de los arts. 890-7, pertenecientes a la Segunda Parte del cód.
proc. civ., que bajo el rótulo «Procedimientos diversos» se ocupa fundamentalmente de la
jurisdicción voluntaria; en Alemania, tratan de ella los §§ 645-87 de la ZPO. y no la
1. de 1898, pero ya recogimos la opinión de Gowscrnerur acerca de dichos preceptos
(cfr. supra, nota 20); el'cód. prbc. cív. italiano la incluye en el lib. IV, tít. II, cap. II
(arts. 712-20); el cód. proc. civ. Vaticano la lleva a un título aparte, a renglón seguido
del referente a la jurisdicción voluntaria (cfr. lib. III, tít. VII, arts. 860-70); el Pro-
yecto uruguayo la regula como de jurisdicción voluntaria (cfr. Parte Primera, lib. V,
tít. III, arts. 309-21), etc.

101 Como México, que ha instituido en su lugar consejos locales de tutela y jueces
pupilares (cfr. arts. 631-4 cód. civ. fed. de 1928), como Italia, con el juez pupi/ar
(cfr. art. 342 cód. civ. de 1938).

102E1 código civil español prevé que el presunto incapaz se defienda, y si no quiere o
no puede defenderse, lo hará por él el ministerio público o un defensor judicial (cfr. arts.
215 y 223); el cód. proc. civ. del Distrito prescribe a tal fin el nombramiento de un tutor
interino (cfr. art. 904). Para Mronw, el proceso de interdicción es voluntario por el
contenido y contencioso por la forma (cfr. Forma e sostanza della giurisd. vol., en "Riv.
Dir. Proc.", 1947, I, p. 109) y, en cambio, para CARNELUTTI, quien tiene contencioso el
aspecto y voluntaria la substancia es el proceso de estado civil (cfr. Istituzioni del nuovo
proc. civ. it.,3 Roma, 1942, núm. 24),

1" En cuanto a la nulidad de matrimonio, la situación es distinta, ya que no bastaría la
voluntad concorde de los cónyuges para producir el efecto jurídico deseado, sino que
habría de acreditarse la existencia de la causa correspondiente. Ello no es obstáculo para
que en países que no autoricen el divorcio, los cónyuges se concierten, y mediante 1a
aducción de un falso motivo de nulidad que por su índole se preste a 1a realización de su
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y, de no conseguirla, a homologar la disolución recabada por los cónyuges. La in-
tervención judicial se justifica "como una especial garantía de autenticidad y
publicidad, por hallarse en juego algo más que el interés privado e individual
de los cónyuges, a saber: el público y social en cuanto a las consecuencias de la
disolución del matrimonio (situación de los hijos, ulteriores nupcias, régimen
de bienes, contratación, etc.)";1°4 pero no es consubstancial ni indispensable,
como lo prueban las legislaciones que permiten autorizarlo al notario o al encar-
gado del registro civi1.105 Por tanto, el divorcio por mutuo consentimiento, que
no pasa de ser una autocomposición homologada, entra de lleno en la jurisdic-
ción voluntaria y sólo incidentalmente reviste carácter contencioso.'"

27) El divorcio por voluntad de la mujer, en que bajo los efectos de un des-
bordamiento feminista se supone que cuando ella pide la disolución del matri-
monio, le asiste la razón y debe evitársele la exposición de intimidades enojo-
sas, constituye un procedimiento de jurisdicción voluntaria, puesto que basta
una declaración unilateral de voluntad para que el vínculo se rompa, sin que el
marido pueda hacer nada para evitarlo. Y así como en el divorcio concordado
estábamos ante una autocomposición homologad; en éste nos hallamos en rigor
ante una autodefensa sujeta a homologación judicial1" y que sólo en el caso
de que las mujeres fuesen a la vez santas e infalibles podría justificarse.

28) El reconocimiento de sentencias y, en general, de actos jurídicos extran-
jeros por los tribunales nacionales, se considera por algún autor como un "caso
más bien anfibio", porque si bien puede haber controversia con motivo del
exequatur, como quiera que la declaración de ejecutabilidad se limita a una

propósito (acreditado luego merced a pruebas amañadas), obtengan la disolución del
vínculo matrimonial.

1" ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocornposicidn, etc., p. 181.
106Cfr. supra, nota 46. Además, aunque se trate de una diferencia meramente formal,

el procedimiento del divorcio voluntario suele ser distinto del relativo al necesario o
por justa causa (cfr. arta. de derecho mexicano y español mencionados en la referida
nota 46). Desde el punto de vista terminológico, no deja de ser significativo que el cód.
proc. civ. del Distrito hable de <solicitud» (art. 675) y de <expedientes» (art. 679), en vez
de hacerlo de «demanda» y de <proceso), que serían los nombres adecuados si estuviésemos
en el campo de la jurisdicción contenciosa (cfr. supra, núm. 9 e infra, núm. 41).

sos Cfr. ALe.ALÁ-ZsmostA, Proceso, autocomposición, etc., nota 323. Ejemplo típico
de incidente contencioso dentro del divorcio voluntario, lo encontramos en el art. 680
cód. proc. civ. Distrito (cfr. infra, nota 176). El carácter voluntario del divorcio por
mutuo consentimiento lo proclaman también MORTARA, Commentario, y, p. 700; CHIO•
veNna, Principios, I, p. 781; y DÍAZ PAmó, El divorcio en Cuba, La Habana, 1935, p. 347;
reseña mía, en "Ensayos", pp. 139-59.

1" Cfr. Proceso, autocomposicidn etc., p. 171, y para el estudio de esta curiosa ins-
titución en particular, Cotrrusut, El divorcio por voluntad de la mujer (Montevideo,
1931); v. también nota 183.
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comprobación extrínseca, la resolución que acuerda la fuerza ejecutiva sería
de la misma naturaleza que la que atribuye ejecutoriedad al laudo arbitral o
a una sentencia eclesiástica, es decir, "acto de fe (desde ese momento, ciega) en
una decisión de otra fuente; investidura mecánica que pierde en dicho punto
los caracteres de la jurisdicción en el sentido proprio y pleno de la paIabra".108
De cualquier modo, aun fichada como voluntaria, la fase que entonces se inter-
cala entre la de conocimiento y la de ejecución, habrá de reguIarse en los códi-
gos procesales, como miembro del primero de los tres sectores mencionados en el
número 11.1°9

29) Finalmente, el propio autor a quien acabamos de referirnos, estima que
en el proceso laboral colectivo no se desenvuelve jurisdicción contenciosa y sí
una función similar a la de los arbitradores.11° Sin ocultársenos las peculiaridades
de la sentencia colectiva del trabajo, así como tampoco la dificultad de resolver
siempre tales controversias conforme a derecho estricto,111 creemos que aquí sí
estamos en el área del enjuiciamiento contencioso, aunque, eso sí, lo mismo que el
litigio que a él conduce, ofrezca agudo contraste con el de tipo individual.

30) b) Jurisdicción voluntaria y proceso.—A través de los cuatro subepígrafes
en que la presente rúbrica se descompone, examinaremos toda una serie de afi-
nidades, nexos y diferencias entre los expedientes de la seudo jurisdicción vo-
luntaria y los procesos de la jurisdicción contenciosa.

31) a') Presupuesto respectivo.—Si "el proceso no surge del proceso, sino de
una situación extra y meta procesal, que él está llamado a canalizar y resolver",""
otro tanto habrá que afirmar de la jurisdicción voluntaria. Uno y otra encuentran
fuera de sí y no en sí, su verdadero presupuesto, que respecto del primero está
representado, a nuestro entender, por el litigio, aunque interpretado el concepto
con mayor amplitud de la que le atribuye el pensamiento carneluttiano.113 Pero
¿cuál será el presupuesto de la jurisdicción voluntaria? El mismo autor que

REDENTI, Profili, pp. 214-5. Acerca del tema, Senifs MELENDO, La sentencia ex-
tranjera: naturaleza procesal del exequátur, en "Rey. Der. Proc." (argentina), 1944), II,
pp. 221-78.

109 Lo que no cabe es, como, v. gr., hacen la 1. espailola y el cód. mexicano del Dis-
trito, incluir el reconocimiento bajo la rúbrica <ejecución de sentencias), ya que una
vez acordado el exequátur, se llevan a cabo como las nacionales y dicho trámite se reduce
a una <declaración de ejecutabilidad, (cfr. nuestro Programa Der. proc. civ., p. 37).

110 Cfr. REDENTI, Protili, p. 222.
111 Acerca del proceso colectivo, cfr. las indicaciones que hacemos en Proceso, auto-

composición, etc. núms. 41, 84, 116 y 120.
112 ALCALLZAMORA, Der. pot. pea., I, p. 7; Enreilanzas de la acción, núm. 9; Proceso,

autocomposicián, p. 12.
112 Para poderlo referir sin dificultad a las diversas ramas procesales, en todas lita cuale•

hay que arrancar de un estadio que no sea aún procesal. Cfr. infra, nota 120.
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renovó la noción de litigio, para erigirla en piedra angular de su sistema, asienta
la jurisdicción voluntaria sobre la idea de negocio.' Como antes el litigio, aho-
ra el negocio no ha escapado a la crítica;" pero si los reproches que se les han
dirigido deben llevar a que se perfilen o reelaboren ambos conceptos, no impi-
den que antes del proceso y de la jurisdicción voluntaria tenga que preexistir
su respectivo presupuesto, y mientras la ciencia jurídica no nos suministre deno-
minaciones preferibles, valgámonos de ellas, con las salvedades oportunas.

Tendríamos, pues, como presupuesto del proceso el litigio y como presupuesto
de la jurisdicción voluntaria el negocio. Mas he aquí que el investigador a quien
debemos el señalamiento de ambos presupuestos —aun cuando antes de él Se
haya utilizado el negocio como distintivo de la jurisdicción voluntaria—,"5 ha
complicado su empleo nada menos que en cuatro direcciones: a) en la de ha-
blar, no de jurisdicción, sino de "proceso" voluntario; b) en la de intercalar
entre el proceso contencioso y el voluntario un proceso sin litigio; e) en la de
reputar el proceso penal de naturaleza voluntaria, y d) en la de asignarle a

114 Traducimos caffares por negocio basándonos precisamente en las palabras del pro-
pio CARNELUTTI: eaffare —afirma— es un interés o un grupo de intereses, respecto del
cual se exige, en el conflicto con uno o más intereses ajenos, la realización de un acto
para su tutela según el derecho (negotium, de nec otium), (Istituzioni, I, núm. 19,
p. 20). Sin llegar a buscarle un presupuesto distinto, ya LENT había afirmado que el
litigio es, por lo general, muy diferente en una y otra jurisdicción (cfr. ob. cit. p. 2).

111 Respecto del litigio, cfr. las indicaciones que recogemos en Francisco Carnelutti
(nota bio-bibliográfica que figura en vol. I de la trad. de su Sistema), pp. XIV-XV,
así como las objeciones que por mi parte formulo en los núms. 3-9 del Prólogo redac-
tado para la traducción de sus Lezioni sul processo penale (Roma, 1946-7), en curso
de impresión en Buenos Aires. Por lo que concierne al negocio, cfr. CALAMANDREI, Sul
t,sterna e sul rnetodo di Francesco Carnelutti, en "Studi sul Proc. Civ.", V, Padova, 1947)
pp. 140-3. En realidad, mientras la noción de litigio pecó por defecto, al no servir, tal
como se formuló, de base para el proceso penal (cfr. infra, nota 120), la de negocio in-
curre en exceso, al incluir dentro de la jurisdicción voluntaria los procesos inquisitorios,
que la doctrina común reputa contenciosos, y numerosos procedimientos cautelares y
ejecutivos, entre ellos la quiebra (cfr. CALAMANDRE4 ob. cit., p. 141). Además, a la
definición del negocio como presupuesto de la jurisdicción voluntaria, cabría objetar que
en ésta con frecuencia no hay conflicto alguno con intereses ajenos.

L16 Tanto en el terreno legislativo como en el doctrinal. En el primero, cfr., v. gr., el
lb. III, parte 2' y el art. 2109 1. enjto. civ. española (aunque en otros lugares de
Ja misma, como en los arts. 51 y 436, la palabra <negocio» tenga significado impreciso
o genérico, al igual que en la 1. enjto. mercantil de 1830), el art. 44 de la 1. italiana
de 29-VII-1929 y recuérdese el término Angelegenheit de la 1. alemana de 1898 (cfr.
supra, nota 18), traducible sin violencia por negocio; en el segundo, mencionaremos a
WENGER, que habla de constitución de «Rechtsgeschriften, como objeto de la jurisdic-
ción voluntaria en el derecho romano (cfr. ob. cit. p. 30; en la trad. italiana de ORESTANO,
Istituzioni di Procedura civ. romana, Milano, 1938, p. 29, se lee crapporti giuridicis,
es decir, relaciones, en vez de negocios), y a Sarra, al atribuir a la conciliación carácter
negocial (cfr. supra, nota 91). Pero en ninguno de esos episódicos antecedentes el concepto
(que no pasa de la simple mención) alcanza la trascendencia y amplitud que en Castmazarrn.
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éste un nuevo presupuesto: la controversia.1" A esas cuatro complicaciones ha-
bría que formular algunas objeciones: a') sin discutir si la voluntariedad se ex-
tiende no sólo al proceso jurisdiccional, sino también al ejecutivo y al cautelar,
que es la razón aducida para el cambio del substantivo, creemos que un proceso,
cual el pretendido voluntario, que no tiene por presupuesto el litigio ni por
finalidad una definición jurisdiccional no es ni aun formalmente un procescsiis
y mejor sería denominarle expediente (cfr. supra, núm. 9 e infra, núm. 41) ;
b') Ja hipótesis de un proceso sin litigio que, a fin de cuentas, no resulte o con-
tencioso o voluntario es tan dificilrnente imaginable, que su propio inventor ha
terminado por abandonarla ;h15 c') si como pensamos, el proceso penal es con-
tencioso, entonces su presupuesto habría de ser el litigio, aunque, no el de tipo
iusprivatista imaginado por su creador,"° y si es voluntario, en tal caso su presu-
puesto debiera ser el negocio y no la controversia; porque si el "proceso" volun-
tario civil y el penal discrepan esencialmente en cuanto al presupuesto, a la
rama jurisdiccional y a la tramitación y, además, en el primero falta y en el
segundo existe verdadera actividad jurisdicente, las divergencias entre ellos son
de tal magnitud, que no es posible imaginarlos como meras especies de un mis-

117 ef r., respectivamente, las siguientes obras de CARNEL7JTT1: a) Sistema, núm. 81,
e istítuzioni, núm. 23; b) Lezioni di dir, proc. ciu. II, Padova, 1930, núm. 89, y Sistema,
núm. 80; e) Lezioni proc. pee., I, núm. 60, y La tutela del terso nel processo penale,
en "Riv. Dir. Proc.", 1946, II, p. 41, y d) Lezioni proc. pee., lug. cit.

118 En las Lezioni div. proc. civ., núm. 89, CARNELUTTI casi aceptaba que el pro-
ceso sin litigio fuese un ‘rseudoproceso>, un «proceso formal» o un «proceso impropio»,
denominación la última que le aplica sin vacilar en el Sistema (cfr. núms. 80, 117 y 567).
Y cuando en las Istituzioni prescinde del proceso sin litigio, el adjetivo «impropio» se
transfiere, aunque con reservas, al <proceso> voluntario (cfr. núm. 17). Ello confirma
que el pretendido <proceso> voluntario no lo es en rigor. Además, ¿a qué hablar de
proceso en sentido formal, cuando disponemos del término procedimiento? ¿A qué con-
fundir tipos de proceso y formas de prcedimiento? (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, au-
tocomposición, etc., núm. 77).

11 En efecto, desde la 18 ed. (Padova, 1941) ha desaparecido de las Istituzioni hasta
el epígrafe «processo senza lite>, mientras que se mantienen los correspondientes al con-
tencioso y al voluntario (cfr. Primera parte, lib. 1, tít. I, capa. 1 y II).

188 Cuando afirma que si <el delito es la violación de una obligación, no puede existir
duda de que el fondo del proceso penal está constituido por el conflicto de intereses
entre el imputado y la parte lesionada> (Sistema, núm. 79 j; v. también los trabajos
precedentes que mencionamos en la nota 5 de nuestro Prólogo a la trad, de las Lez.
proc. pee., en la que asimismo indicamos los trabajos de Nom e INVREA en que se cri-
tica la noción de litigio penal, censurada igualmente por nosotros en Der. proc. pee., I,
pp. 7-8). En las Ltzioni proc. pea., sin rectificarse abiertamente, CARNELUTTI salva
la dificultad de seguir concibiendo el proceso penal como destinado a la justa com-
posición de un conflicto entre particulares, mediante el doble expediente de esfumar el
litigio y de presentar el juicio criminal como fusión de un proceso contencioso con uno
voluntario, aquél civil y éste penal, con el litigio y la controversia como presupuestos
rezpectivos.
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mo género, y d') Ja distinción litigio-controversia pugna con el uso corriente,
que los emplea como sinónimos, y habría sido por ello preferible, en lugar de
contraponerlos, dilatar el primero para que cupiese referirlo asimismo al proceso
penaun

32) b9 Situación en orden a la acción.—La actuación del funcionario judicial
en el campo de la jurisdicción voluntaria reclama también, al menos como
regla, un acto provocatorio. Ahora bien: si en ella no hay litigio de que emane,
ni proceso en que se ejercite, ni jurisdicción a la que se dirija, ni partes que sean
sus titulares, ni juzgador en sentido funcional que pronuncie sobre la misma,
parece inadecuado hablar de acción en tales circunstancias. Habría, por tanto,
que habilitar una denominación especial, que destaque la divergencia terminoló-
gica y de contenido entre ambas. Instancia, solicitud, petición, pedimento o re-
querimiento podrían utilizarse con tal fin.122

Suponiendo resuelto ese primer problema, surge el de si la clasificación (seudo)
procesal de las acciones (contenciosas) en declarativas, constitutivas y de con-
dena podría extenderse a las acciones en sentido impropio de la jurisdicción
voluntaria.123 Es evidente que la elaboración doctrinal de las dos primeras cate-
gorías, si bien ha ensanchado el panorama de la actuación judicial y ha aclarado
no pocos fenómenos procesales, "lejos de agudizar el contraste entre la jurisdic-
ción contenciosa (vista a través de la acción de condena) y la voluntaria, lo ha

121 Según CARNELurrt, la diferencia entre litigio y controversia estribaría en que la
segunda <no implica pugna de intereses y si tan sólo de opiniones» (Lex. proc. pen., núm.
60); pero aparte de que ésta podría faltar en algunas hipótesis de proceso penal (cfr.
nuestro Juicio penal truncado, núms. 42 y 49-52), litigio y controversia se emplean como
términos sinónimos (cfr., y. gr., JAEGER, Corso di dir. proc. del lavoro,2 Padova, 1936,
pp. 12, 59-60 y 64-6, o bien cód. proc. civ. ital. de 1940 —uno de cuyos redactores fue
justamente CARNELUTTI—, lib. II, tít. IV: <Normas para las controversias en materia
corporativa>, así como los cuatro capítulos en que se divide). El camino a seguir sería,
pues, no el de introducir a presión la controversia, sino el de ensanchar el litigio para
hacerlo aplicable al proceso penal (cfr. Proceso, autocom posición, etc., pp. 15-6, y
Prólogo cit., núrns. 4 y 7).

122 De las cinco, creemos preferible petición y pedimento (cfr. infra, núm. 41): reque-
rimiento, tiene alcance específico en la 1. enjto. civ. (cfr. art. 275); instancia, posee
diversas acepciones y, a nuestro entender, debe reservarse para designar el elemento diná-
mico y procesal de la acción (cfr. Enseñanzas acerca de la acción, núm. 25), y soli-
citud quedaría como el equivalente de la demanda en el campo de la jurisdicción volun-
taria (cfr. narns. 9 y 41; en el mismo sentido, PRIETO-CASTRO, infra, nota 167).

123 Cfr. en nuestras Enseñanzas acerca de la acción, núm. 16, las razones para reputar
seudoprocesal la susodicha clasificación de las acciones. Cwarraz.urn, por su parte, no
vacila en hablar de <acción voluntaria> (Istituzioni, I, p. 203) —de conocimiento, de
ejecución y concursuaria («fallimentare>)—, denominación que si bien resulta consecuente
con su aceptación de un <proceso> de tal índole, no es utilizable por quienes le negamos
semejante naturaleza, sin contar con que es una expresión anfibológica a más no poder.
Cfr. también, en México, el art. 897 cod. proc. civ. Dist.



ÍNDOLE DE LA LLAMADA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 	 145

suavizado bastante", puesto que peticiones y resoluciones tanto declarativas corno
constitutivas se manifiestan sin género alguno de dudas en el ámbito de la segun-
da,'" sin contar con que según tesis que luego enjuiciaremos (cfr. infra, núm. 36),
a ésta se le ha asignado corno finalidad la constitución de estados jurídicos nue-
vos. En cuanto a las peticiones de condena, es innegable que en la jurisdicción
voluntaria pueden imponerse sanciones, mediar ejecución (incluso ineludible,
si no queremos calificarla de forzosa) y hasta seg-uirse ésta por los cauces de la
contenciosa:125 ¿bastarán dichos factores para suponer que existen peticiones
de condena voluntarias idénticas a las contenciosas? Entendemos que no, porque
la condena contenciosa lo es simultáneamente a favor del vencedor y en contra
del vencido, mientras que en la voluntaria, al no mediar contraparte (puesto
que no hay partes), faltará semejante perspectiva; en cuanto a la ejecución, no
es en ella secuela deI incumplimiento de una obligación, sino que viene exigida
o autorizada por la ley, como una garantía o como una facultad.1 6

33) c') Ramas procesales en que se manifiesta.—Por lo general, el asunto
de la jurisdicción voluntaria se aborda como un problema interno del derecho

procesas civil o conexo con él; y si del terreno doctrinal pasamos al legislativo,
confieso no conocer un solo código de enjuiciamiento no civil en que dicha
expresión aparezca siquiera. Sin embargo, y aparte cierta tentativa, por fortuna
fallida, de eliminar mediante la jurisdicción voluntaria el proceso civil conten-
cioso,'" el concepto se proyecta sobre las distintas ramas procesales. Así, dentro
del enjuiciamiento criminal, a él se acudió hace años para explicar la naturaleza
del juicio monitorio penal, al cual no se consideraba adaptable la doctrina de
la relación jurídica procesal;128 en fecha más reciente, y con caracter general,

124 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 649; v. infra, nota 156.
121 Krscvi, Deutsehes Zivilprozessrecht,a Berlin-Leipzig, 1922 § 7, y ALVAREZ-CAS-

TELLANOS, ob. eit., p. 341, creen que en la jurisdicción voluntaria caben condenas, ci-
tando como ejemplo las «órdenes y prohibiciones obligatorias para los tutores». En cuanto
a la extensión del procedimiento ejecutivo forzoso al ámbito de la jurisdicción volun-
taria, cfr. MICHELT, Forma e sostanza, pp. 101 y 108, y en el terreno legislativo los arts.
917-22, en relación con los 564 y ss., cód. proc. civ. mexicano del Distrito: venta de
bienes de menores o incapacitados.

128 Como garantía, en el caso mencionado en la nota anterior, de la enajenación de
bienes de menores o incapacitados (arta. 2011 y ss. 1. española y 915 y ss. cód. mexicano) ;
como facultad, en la hipótesis de subastas voluntarias judiciales (lib. III, tít. XIII, 1.
española). En el primer supuesto, se trata de una obligación del promovente, y de un
derecho, en el segundo.

121 Aludimos al célebre artículo de BAOMBACH, Zivilprozess und freiwillige Gerichts-
barkeit, en "Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht", 1938, p. 583 ss., criticado
en la propia Alemania por BULL, Ende des Zivilprozesses? (rey. y año cits., p. 629 ss.)
y en Italia por CALAMANDRET, Abolizione del processo civile?, en "Riv. Dir. Proc. Civ.",
1938, I, pp. 336-40.

128 Cfr. °emelt, Strafprozersbegründung und Strafklageerhebung, en "Würzburger Fets-
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se ha presentado el proceso penal como de tipo voluntario, mediante razona-
mientos que no estimamos convincentes,123 o bien, con alcance más circunscrito,
se ha atribuido esa índole a detenninadts actos y procedimientos,'" a dos de
los cuales (el indulto como exponente de jurisdicción graciosa y la conciliación,
sólo que ahora referida a los delitos perseguibles a instancia da parte) 1" he-
mos prestado ya atención (cfr. supra, núms. 6, 8 y 23). La conciliación se conoce
asimismo, y hasta con más relieve que en el cuadro del proceso civil, en el de-
recho procesal laboral, donde habríamos de anotar además, como procedimiento
voluntario, la homologación de tra.nsacciones,132 y en la esfera de la justicia in-
ternacional.'" Se acepta también la posibilidad de jurisdicción voluntaria dentro
del proceso canónico y en el ámbito más o menos autónomo del mercantil.'34
Finalidad análoga a la conciliación tiene la exigencia de agotar previamente la
vía gubernativa antes de deducir demandas civiles contra la Hacienda pública
o de acudir al proceso ("recurso") contencioso-administrativo.'" Por último,

gabe für Dernburg", p, 120, citado por BELLAVISTA., /I PrOC. pen. monitorio, Milano,
1938, p, 89. A nuestro entender, en el juicio monitorio, como en los demás procesos sin
contradictorio o con el pospuesto (cfr. supra, nota 41), sí existe relación jurídica, sólo
que nominal o latente, en vez de efectiva o presente: cfr. Ensayos, pp. 248-9.

129 Cfr. CARNELUTTI, obs. cits., en la nota 117, sub c. Nuestra crítica, en el Prólogo
a la trad. de sus Les, proc. pen., núms. 5-10.

130 REDENTI, por ejemplo, se refiere al internamiento del imputado demente en un
manicomio, al de los menores en un reformatorio y, en general, a las medidas de se-
guridad (cfr. Profili, pp. 208-9). Dentro del derecho español, además del recurso de
rehabilitación (cfr. supra, nota 29), podríamos agregar la liberación condicional (cfr.
arts. 101-2 cód. pen, 1932 y 98-9 del de 1944 —así como del vigente de 1963—, más
la L de 23-V11-1914, aun siendo materia de concesión gubernativa y, por tanto, graciosa
—cfr. supra, núm. 6—) y, sobre todo, el procedimiento para el cambio de nombre del
vago o maleante, cuando «por haber alcanzado triste popularidad) pueda originarle
agraves dificultades en la nueva vida de regeneración) (art. 103 del reglamento de
3-V-1935 para la aplicación de la 1. de vagos).

131 Conciliación en delitos de injuria y calumnia contra particulares: cfr. arts. 804 I.
enjto. crim. española de 1882 y 591-2 cód. proc. pen. argentino para la Capital, de 1888.

132 Cfr., por ejemplo, los arts. 504, 506, 512, frac. V, y 516 de la ley federal mexicana
del Trabajo de 1931, sobre homologación de convenios por las Juntas que ejercen la
jurisdicción laboral.

133 Nos referimos a los numerosos tratados de conciliación (y arreglo judicial) inspi-
rados en el Convenio de La Haya de 18-X-I907 para la solución pacífica de los conflictos
internacionales (cfr., por ejemplo, el hispano-italiano de 7-VIII-1926).

134 En eI primero, cfr., v. gr. los cánones 1648 y 1925 (cfr. DELLA Roca..., Istituzioni
di dir, proc. can., Torino, 1946, p. 15, en la que se hace, además, eco de la posibilidad
de referirla al ejercicio de la potestad administrativa), así como supra, nota 29; en el
segundo, cfr. lib. III, parte 2, I. enjto. española (aDe los actos de jur. vol. en negocios
de comercio), con ocho títs.).

133 Cfr. art. 533, n. 7, 1. enjto. civ, española, r. d. de 23-111-1886 sobre procedimiento
para substanciar en la vía gubernativa las reclamaciones formuladas por los particulares,
como trámite previo a la vía judicial en asuntos de interés de! Estado, y art. 2 1. de la



ÍNDOLE DE LA LLAMADA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 	 147

hasta en el derecha procesal constitucional podríamos descubrir alguna actividad
judicial que, por lo menos, no sería contenciosa y en la que no sería difícil hallar
la finalidad preventiva que diversos autores (cfr. infra, nota 150) le asignan a la
jurisdicción voluntaria.'"

De la relación precedente, despréndese que uno de los extremos más a tener en
cuenta en una investigación a fondo acerca de la jurisdicción voluntaria consiste
en dilucidar si se trata de un problema de teoría general del proceso, en vez de
serio de la particular del enjuiciamiento civil, y en caso negativo, en suministrar
una pauta que sirva para diferenciarla de esos otros fenómenos no contenciosos
que se conocen en las demás ramas procesales.

34) d') Relaciones con la ejecución procesal.--Indicamos antes que dentro
de la jurisdicción voluntaria se dan procedimientos ejecutivos y que incluso se
desarrollan a veces conforme a los de tipo contencioso (cfr. supra, niim. 32 y
nota 125). Tan evidente es la cosa, que con mencionar en una nota algunos
ejemplos podemos dar por resuelta esta primera cuestión."' Pero junto a ella
surgen otras dudas, que pasamos a examinar,

Se ha entendido en alguna ocasión que la jurisdicción, de acuerdo más con
la etimología que con el alcance hoy dominante del vocablo, se extiende tan
sólo a la fase procesal de declaración o de conocimiento, en tanto que la de eje-
cución quedaría fuera de ella, y que para englobar ambas dentro de nuestra
disciplina habría que hablar de funcicín procesal y no de función jurisdiccional.138

¿Podría entonces sostenerse que, al no ser jurisdiccional stricto sensu, la ejecución
forzosa pertenecería a la seudo-jurisdicción voluntaria? Estimo indefendible
semejante punto de vista, de un lado, porque la ejecución forzosa que derive
de un título ejecutivo judicial (mejor, jurisdiccional), tendrá en definitiva como

jurisd. contencioso-administrativa de 1894, si bien en ellos, de existir jurisdicción volun-
taria, no sería judicial, y de dar resultado positivo, tendría carácter autocompositivo.

136 Nos referimos a la facultad conferida al Tribunal de Garantías Constitucionales
por la Constitución republicana de 1931 (art. 19) para que apreciase previamente la
necesidad de que e! Estado, por medio de una ley, fijase las bases a que habría de ajustarse
la legislación de las regiones autónomas, cuando así lo exigiese la armonía entre los in-
tereses locales y el interés general de la República (cfr. el tít. IX, <De las funciones no
jurisdiccionales del Trib. de Can», art. 101, de la ley orgánica del mismo, de 1933).

137 Cfr., entre otros, los arts. 1888, 1907, 1916-8, 2015-24, 2051-4, 2066 y 2161 I. enjto.
española o bien loe arts. 917-20 y 936 cód. mexicano del Distrito.

188 Cfr. CARNELurrt, Sistema núm. 39; v. además los núms. 4, 84, 118, 185 y 202.
Pero en realidad, CAttNeLurri es un sostenedor aislado de la tesis que reduce la juris-
dicción a la fase de conocimiento (cfr. CALAMANDREI, Studi, V, pp. 134-5 y 139-40),
y por tanto, la opinión general es que el proceso de ejecución tiene naturaleza juris-
diccional (cfr. IzentszAN, Plicacia y autoridad de la sentencia, y otros estudios sobre la
cosa juzgada, Buenos Aires, s. f. —1946--, p. 78). A mi entender, cabe diferenciar en
la jurisdicción una finalidad esencial (la definidora) y una finalidad complementaria (,a
ejecutiva) : cfr. Der. proc. pea., I, p. 193.
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presupuesto el litigio (cfr. supra, núm. 31) y porque, con más o menos amplitud,
la contenciosidad se prolonga a dicha etapa.135 Además, aun cuando la función
jurisdiccional no abarcase la ejecución forzosa,'" ésta no podríamos tampoco co-
bijarla bajo la rúbrica función procesal voluntaria, porque, según dijimos, no
es correcto hablar de proceso voluntario (cfr. supra, núms. 31 y 32).

Si la noción que estudiamos no puede, por lo expuesto, extenderse a la ejecu-
ción basada en títulos ejecutivos judiciales, ¿cabrá referirla a la de títulos extra-
judiciales, contractuales o negociales? 141 Frente a ellos se ofrecen dos caminos
ejecutivos: uno, el medieval del juicio ejecutivo, conservado por la mayoría de
los códigos procesales hispánicos,1" y otro, el de la llamada ejecución inme-
diata.1" El juicio ejecutivo, que pese a su nombre es un proceso de conoci-
miento y no de ejecución, nada tiene de voluntario, ya que hay en él contenciósi-
dad e incluso contradictoriedad, aunque pospuesta.'44 En cambio, en la ejecu-
ción inmediata, el título ejecutivo contractual representaría, en rigor, la subs-
titución del proceso de conocimiento necesario para la obtención del título judi-
cial (sentencia), y en ese sentido seria un equivalente jurisdiccional, con mayor
motivo que algunos de los así designados (cfr. supra, nota 92); "es más: si a la
jurisdicción voluntaria queremos darle un contenido congruente con su significa-
do literal, tan distante del que por el lastre de la tradición se le atribuye, acaso
sea el fenómeno de la ejecución procesal de títulos extrajudiciales (es decir, no
surgidos por obra del proceso —contencioso— de conocimiento) el que nos
ponga en camino de encontrarlo".145

Con motivo de la aducción de excepciones (cfr. v. gr . art. 531 cód. proc. Distrito
en México), promoción de incidentes (cfr. arta. 928, 935 y :s. 1. española o 515-6 cód.
mexicano) o interposición de recursos (cfr. arts. 942, 944 y 949 1. española).

140 De estimarse que ésta integra una disciplina jurídica autónoma, a la manera de!
Strafvollzugsrecht propugnado por HAFTER para formar junto, con el derecho penal
material y el derecho procesal penal, el triángulo de las ciencias jurídico-penales (cfr. su
Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechtes, Berlín, 1926, § 1).

141 Cfr. Dos Reo, Processo de execuldo, I, Coimbra, 1943, p. 124, donde al título
ejecutivo, que en definitiva no es más que el presupuesto de la ejecución, se Ie asigna
el mismo carácter negocial que al presupuesto de la jurisdicción voluntaria según CAR-,

braLurn (cfr. supra, nota 114).
1" Sin embargo, en México existen códigos procesales civiles, como el Federal o el de

Guanajuato, que han eliminado el juicio ejecutivo.
1" Cfr. LIEBMAN, Execucdo e M'o executoria, en "Rey. Forense" (brasileña), mayo

de 1943, pp. 214 u., y Processo de execuldo, S. Paulo, s. f. —1946—, pp. 225-55.
144 ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 119.
145 ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros procesales, en "Rey. Der. Proc." (argentina),

1944, II, p. 96. En ella agregamos que la ejecución inmediata no excluye un mínimum
de conocimiento, cya que por lo menos el órgano de la ejecución ha de cerciorarse de
La ejecutabilidad o ejecutividad) del título} (cfr. —añadimos ahora— los arta. 400-1
eód. Federal mexicano de proc. civ. o, aunque menos explícitos, los arta. 478, 480 y 485
cód. proc. civ. italiano, ad como el núm. 109 de nuestro Proceso, autocomposición, etc.).
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Por las razones expuestas en el apartado scgundo de este número, la circuns-
tancia de que la ejecución se encomiende en primer término a un órgano judicial
autónomo, y no al juez como en España,'" no le hace perder su carácter conten-
cioso, como tampoco que la subasta de bienes se practique extrajudicialmente.""
En cuanto a la ejecución por obra del acreedor, trátase de una forma de auto-
defensa autorizada por el legislador en ocasiones; pero al no ser ni jurisdiccional
ni judicial, carece de interés en nuestro estudio.'"

35) D) Búsqueda de la solución.—Nótese que decimos "búsqueda" y no ha-
llazgo, porque no tenemos la pretensión de haber encontrado la clave, en materia
donde tantas figuras eminentes han errado el rumbo, y sí solo el deseo de aportar
nuestro grano de arena a que se dé con ella. Como ya indicamos (cfr. supra,
núm. 3), en el presente epígrafe nos ocuparemos primero de los derroteros a
abandonar y después de los posibles caminos a seguir.

36) a) Fracaso de las concepciones apriorísticas y nacionalistas.—E1 núme-
ro y diversidad de las teorías ideadas para explicar la naturaleza de la jurisdic-
ción voluntaria,'" revela que ninguna de ellas, ni siquiera la que en la actua-
lidad parece reunir más sufragios, o sea la administrativista (cfr. infra, núm. 39),
posee la solidez indispensable. Puestos a indagar las causas de tan reiterados fra-
casos, existen, a nuestro entender, dos que a un tiempo son graves, generalizadas

145 Cfr. art. 919 1. enjto. española, en contraste con regímenes como el frzncés del
huissier (cfr. entre otras disposiciones, el tít. JI , dee. de 14-VI-1813) o el alemán del
Cerichtsvollzieher (§§ 753 y es. ZPO.). Entre aquél y éstos cabría señalar situaciones
intermedias, como las de Italia, con el juez de la ejecución y el oficial judicial (cfr.
arts. 59, 475, 484, 494 cód. proc. civ.), y México, con el juez de la ejecución y el llamado
juez ejecutor (cfr. arts. 455, 472, 501-4 y 568-81 cócl. proc. Distrito).

147 Por ejemplo, en España por medio de los hoteles de ventas (cfr. rr. oo. de
21-XII-1897 y 27-IV-1898) ; en México, valiéndose de corredor o casa de comercio (art.
598 cód. Distrito); en Italia, mediante comisionista (art. 532 cód. proc. civ., que, como
los cits. preceptos de España y México, se refiere a la venta de muebles); en el Pro-
yecto uruguayo, remate efectuado por martillero (art. 431).

148 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocontposición, etc., pp. 37 y 174; v. también
la situación especial del art. 488 cód. proc. Distrito (ejecución hipt.tecaria con inter-
vención judicial limitada al avalúo, y eventual oposición del deudor o de los acreedores
posteriores).

149 Resúmenes de las principales doctrinas pueden consultarse en WACH, Handbuch,
pp. 48-53; Pinos°, Giurisd. vol., pp. 10-13 (donde las agrupa en atención a los siguien-
tes criterios: voluntariedad o contenciosidad de la relación jurídica, índole del proce-
dimiento, efectos, carácter, finalidad y naturaleza, todos ellos para diferenciarla de la
contenciosa); GAGLIANI, La giurisd. vol., pp. 6-25; PRIETO-CASTRO, Cuestiones, pp.
275-8 (además, Sobre el concepto y delimitación del Der. proc. civ., en "Rey. Der. Proc."
—española—, 1947, núm. 4, epígrafe «La llamada jurisd. vol.»), etc. Simple enunciado
de las mismas, en nuestro Programa de Der. Proc. (para España: 1* ed., p. 80; 2*
ed., p. 71).
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y fácilmente perceptibles: la tendencia a las definiciones o caracterizaciones aprio-
rísticas, y el enfoque nacionalista del tema.

En el primer sentido, varias de las doctrinas acerca de la jurisdicción volun-
taria producen la impresión de llamativas etiquetas fijadas sobre ella sin haberse
preocupado antes de examinar su contenido heterogéneo ni haberse cuidado lue-
go de comprobar si el supuesto rasgo esencial era aplicable a todos los proce-
dimientos voluntarios o sólo a los dos o tres tenidos en cuenta por el fabricante
del rótulo en el momento de lanzarlo al mercado. Como quiera que justificar
nuestro punto de vista frente a todas y cada una de las teorías imaginadas reba-
saría los límites de espacio del trabajo, y CAnlo cualquiera puede proseguir por
su cuenta el ensayo mental de nuestra crítica para cerciorarse de su exactitud, nos
contentaremos con hacer la demostración respecto de dos de las tesis más difun-
didas, sin contar con las objeciones que en los números 38 a 40 se formulan a
otras cuantas.

Según un criterio recientemente renovado, la finalidad de la jurisdicción con-
tenciosa sería represiva y la de la voluntaria, preventiva, de tal modo que, como
se ha dicho, se encontrarían ambas en la relación de la medicina con la higiene."°
Ahora bien, y aparte las dificultades que en concreto suscita el nítido deslinde
entre represión y prevención, ideas cuyo alcance no siempre establecen quiénes
las utilizan al efecto,151 es decir, aceptando que se refieran a la controversia o
conflicto, fácil es comprobar que si bien el propósito de prevenir el litigio se

110 Entre los propugnadores de esta tesis, WACH, Handbuch, p. 52, nota 23, menciona
GLOCK, OSTERLOH, FITTING, VON CAN STEIN y MENGER. Con posterioridad a ellos, COLD-

SCHMIDT, Der. PraC. civ. , p. 126, y CARNELUTTI, Istituzioni, I, p. 18, cuando afirma que
«la prevención del litigio es el fin específico del proceso voluntario, el cual se halla
respecto del proceso contencioso como la higiene respecto de la curación de las enfer-
medades». (Lanzados por esta pendiente, el proceso penal podría representar la cirugía,
y CARNELUTTI casi está a punto de proclamarlo: véase su singular definición del verdugo,
en Les. proc. pea., núm. 132).

15L Así, GOLDSCHMIDT no pasa dé señalar que la oposición entre ambas jurisdicciones
podría sin tetizarse mediante las expresiones <represión, o justicia compensativa y preven-
ción, o justicia preventiva (policía jurídica),: ob. y lug. antes cits. Algo más explícito,
pero no muy convincente se muestra CARNELurri, ya que la finalidad preventiva del li-
tigio, en los casos que expone (cfr. Istituzioni, pp. 18-9), está cogida por los pelos. Agre-
guemos que da acción declarativa desempeña una función preventiva, que la aproxima
sobremanera al proceso cautelar» no porque implique ausencia de litigio, sino porque
mediante ella se tiende a prevenir <un ulterior litigio en que se pretenda exigir la presta-
ción» (ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas acerca de la acción, nota 80, en relación con CAR.•

NELUTTI, Sistema, núm. 79 h, y "Rey. Escuela Nac. Jurisp.", 1948. núm. 37, p. 207; en
el mismo sentido, ARANHA BANDEIRA, A a¡do declaratoria, en "Rey. Forense", enero
de 1945, p. 41; en contra, MACHADO GUIHARXES, A agá° declaratoria na jurisprudencia dos

\tribunais, en rev, cit., p. 6). Además, según CHIOVENDA, las medidas provisionales de
seguridad constituyen formas procesales de tutela preventiva (cfr. Principios, 1, p. 365),
y según nosotros, todo proceso (por supuesto, contencioso) satisface una finalidad represiva
(restaurar el orden jurídico alterado por el litigio) y otra preventiva (evitar que se per-



ÍNDOLE DE LA LLAMADA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 	 151

advierte en algunos procedimientos voluntarios, tal cosa no sucede en todos ni
aun en la mayoría. Observados en conjunto, podríamos descomponerlos, en orden
a la finalidad preventiva, en los siguientes sectores: a) negocios de jurisdicción
voluntaria en que dicho objetivo es evidente y directo (conciliación pre-procesal
—acerca de la intra-procesal, cfr. supra, núm. 23—, convenios de quita y espera
o de suspensión de pagos respecto de los juicios concursuarios, etc.) ; b) idern
en que semejante fin no pasa de dudoso e indirecto (informaciones ad perpetuar:,

deslinde de fincas, declaración de incapacidad, protocolización de testamentos,
etc.) ; c) idem ajenos por completo a toda idea de prevención litigiosa (subastas
voluntarias, adopción, discernimiento de cargos tutelares, etc.), y d) procedimien-
tos voluntarios que lejos de prevenir el proceso contencioso, sirven para hacerlo
posible (concesión del patrocinio gratuito, habilitaciones para comparecer en
juicio, depósito de mujer casada, nombramiento de defensor judicial, de curador
para pleitos o de tutor especial, etc.) .1" Como se ve, el criterio preventtivo, reba-
jándole la jerarquía, resulta aprovechable para clasificar los expedientes de ju-
risdicción voluntaria, pero no para caracterizar a ésta en conjunto.

Un criterio también muy conocido, y que ha sido un continuo zigzag, es el que
atribuye a la jurisdicción voluntaria una finalidad constitutiva de estados jurídicos
nuevos.153 Propagada esta doctrina merced, en gran parte, al prestigio extraordi-

turbe el orden público por obra de la autodefensa) : cfr. Der. proe. pen., I, p. 15, y
Proceso, autocomposiciim, etc., pp. 188-90).

152 Patrocinio gratuito, ya se acuerde por los juzgadores, como en España (cfr. art. 21
1. enjto. civ.), ya se encomiende su otorgamiento a una comisión especial, como en
Italia (cfr. art. 5 del d. 30-X11-1923), ya a un servicio ad hoc, como en México (cfr.
reglamento de 7-V-1940 sobre la defensoría de oficio del fuero común). En cuanto a
los otros casos, cfr. arts. 1852-60 —en relación con los 165 y 236 cód. civ.--, 1880-1900
y 1994-2001 1. enjto. española y 205-18 y 938, fracs. 1 y III, cód. proc. Distrito en México.
Desde el punto de vista de la prevención litigiosa, .ocupa una situación especial la con-
signación, según que persiga una finalidad liberatoria absoluta o condicional (cfr. arts.
224 y 463 cód. mexicano).

113 Frente a WACH, seguido por CHIOVENDA, se alza WEISMANN, acompañado por DIANA,
y nuevos contendientes, como CALAMANDREI, LIERMAN y CRISTOIOLINI, participan en la
disputa: cfr. Raoor, L'efficacia degli atti siranieri di volontaria giurisdizione, Milano,
1941, pp. 16-18. CALAMANDREI, por su parte, entiende que la sentencia constitutiva re-
sulta de la suma de una actividad jurisdiccional y una actividad adinin..trativa, en virtud
de razonamientos que reputo sutiles en demasía (cfr. Limiti fra giurisdizione e amminis-

trazione ne1 proc, cío., en "Studi", 1 , Padova, 1930, pp. 246-51); su tesis C.3 compartida
por el venezolano Loarro, para quien no poseerían los rasgos de «un acto estrictamente
jurisdiccional, sino más bien las características propias de un acto administrativo, presen-
tándose como sentencia en un sentido puramente formal» (La sentencia constitutiva, era
"Cultura Jurídica", Caracas, abril-junio de 1942, p. 149, nota 14; reproducido tanta
en sus "Estudios", 1956, como en sus "Ensayos", 1970). Pero como la opinión domi-
nante (cfr. infra, nota 168) atribuye naturaleza administrativa a la jurisdicción volun-
taria, la opinión de CALAMANDRE/ y de LORETO, aun suponiéndola exacta, sólo resol-
vería la dificultad suscitada por las sentencias constitutivas, mediante el traspaso de todas
ellas al campo voluntario.
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nario de sus dos principales sustentadores, a ella cabe oponer cuatro fundamen-
tales objeciones: a) que la finalidad constitutiva se manifiesta tanto en la juri.<-
dicción voluntaria como en la contenciosa (cfr. supra, núm. 32), y los distingos
que con tal motivo se han intentado implantar entre ellas son demasiado sutiles
como para constituir una buena línea demarcatoria;154 b) que por lo menos
en el campo del proceso contencioso, el concepto de acción constitutiva no es
unánimemente aceptado ni entendido de igual modo;155 c) que no todas las pe-
ticiones deducidas en vía de jurisdicción voluntaria son constitutivas, sino que
hay en ella no pocas declarativas y aun algunas, si no de condena, por lo menos
ejecutivas,'" y d) que la constitución de estados jurídicos desborda los límites
de ambas jurisdicciones, sobre todo en el ámbito de la actividad contractual,137
y no puede, por tanto, erigirse en característica privativa y diferencial de luta
de ellas.

37) Causa indudable de fracaso asimismo ha sido la miopía nacionalista con
que se ha abordado el tema con frecuencia. Lejos de nosotros sostener que para
investigar esta o aquella materia sea indispensable tomar en cuenta todas las
legislaciones del mundo, desde los Estados Unidos o la Unión Soviética a An-
dorra o San Marino, sin excluir los regímenes más retrasados o exóticos; pero
entre eso y aislarse en las fronteras nacionales, cabe un término medio. Por des-
gracia, se trate de endiosamiento o de desidia, las grandes potencias procesa-
les 158 han obrado así como regla, y su literatura ha ganado en profundidad (has-

154 CHIOVENDA estima que las sentencias constitutivas contienen la realización de un
derecho a la constitución de un nuevo estado jurídico, derecho que corresponde a un
sujeto jurídico contra el otro, lo que no sucede en la jurisdicción voluntaria (cfr. Princi-
pios, p. 366). L/EBMAN, pese a colocarse junto a Woori y a CHIOVENDA, reconoce, sin
embargo, que la argumentación de éste para superar la objeción de WEISMANN y de
DrANA eappare piuttosto faticosamente formulata ed a forse soverchiamente sottile» (Giu-
risdizione volontaria e competenza, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1925, II, p. 277). Véase
también KISCH, Beitrisige ZUT Urteilslehre, Leipzig, 1903, pp. 60-2.

115 MORTARA, por ejemplo, la rechaza, y acepta sólo las de acertamiento y las de
condena (cfr. Cornmentario,4 IV, núms. 34-38, pp. 62-74). Sin llegar tan lejos, KISCH
destaca su rareza o excepcionalidad (cfr. Beitriige, pp. 49-53). Además, hay casos que unos
t.atadistas conceptúan como declarativos y otros como constitutivos (cfr. nuestras Adi-
ciones al Der. proc. civ. de Goldschmidt, pp. 112-3), y para cuyo deslinde acaso pueda
servir la distinción adverbial entre efectos jurídicos ex tunc y ex nunc (cfr. Krscu,
Beitaige. p. 76: en contra, Goupsominyr, Der. proc. civ., p. 112).

150 MIGUEL Y Rorento considera resoluciones declarativos a cuantas ponen término
a expedientes de jurisdicción voluntaria (cfr. Principios del moderno Der. proc. civ.,
Valladolid, 1931, p. 189), incurriendo al hacerlo en tan notorio exceso como quienes
las reputan todas constitutivas. En cuanto a pedimentos voluntarios ejecutivos, cfr.
supra, notas 125, 137.

1-11 Cfr, SATTA, Dalla conciliatione, p. 8.
tse Nos referimos a Francia durante el siglo %/X, a Alemania a partir sobre todo de

BüLow y a Italia a contar de Cniovormo, aunque el reproche sea menor para los pro-
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ta llegar, a veces, a la lóbrega hondura de los pozos), lo que ha perdido en
horizonte. Al proceder así, numerosas indagaciones acerca de la jurisdicción vo-
luntaria son inaprovechables de fronteras afuera, bien por haberse detenido ante
los límites señalados a la misma por el legislador nacional, bien por querer carac-
terizada según notas de estricto derecho positivo.'" En ambos casos, el erróneo
enfoque se traduce en la multiplicación y no en la unificación del concepto:
junto a una jurisdicción voluntaria alemana, habría una italiana, una española,
una francesa, etc., con olvido de que si los códigos son nacionales, la Ciencia ju-
rídica debe aspirar, si no a la universalidad de la Biología, la Física, la Química
o las Matemáticas, ya que sobre ella influyen factores históricos, políticos, sociales
y económicos variables en el espacio, si, desde luego, a influir y a guiar más
allá del Estado en que surja.

38) b) Criterios basados en diferencias insuficientes o secundarias.—Pasare-
mos revista a algunas de ellas, a título de ejemplo, para mostrar su inconsistencia.

No es posible distinguir, como algunos han intentado, jurisdicción contenciosa
y jurisdicción voluntaria a base de diferencias procedimentales. La noción de
procedimiento —no la de proceso (cfr. supra, núm. 31)— es común a los dos
territorios; más aún: se manifiesta asimismo fuera del derecho judicial e incluso
en campos no jurídicos."° Cabría, además, que el o los procedimientos de ju-
risdicción voluntaria fuesen idénticos a los seguidos en la contenciosa, o meras
adaptaciones suyas,'" y aun en el caso de ser escasas y hasta nulas las semejanzas
de unos y otros, ello no suministraría un criterio diferenciativo provechoso, puesto
que discrepancias procedimentales acusadas median entre los diferentes juicios
contenciosos de cualquier código (nada digamos de las tan profundas existentes
en el enjuiciamiento hispánico entre los universales y los restantes) y con mayor
motivo si comparamos los de códigos pertenecientes a diversos países o sistemas
jurídicos. Dada su índole, el procedimiento suministrará, a lo sumo, una pauta
de diferenciación formal (cfr. supra, nota 118), pero no eSencial entre las dos
jurisdicciones.

cesalistas italianos, que por lo menos, además de la propria, han tenido presente siempre
la literatura germánica.

1" En el primer sentido, HELLWIG, ROSENBERG y WOLFF (cfr. supra,. nota 30) ; en
el segundo, RAGOL, ob. cit., p. 13, cuando se atiene a la «naturaleza jurídica que en el
ordenamiento italiano poseen los proveimientos de jurisdicción voluntarias., o DE LA
PLAZA, al basarse en los arts. 1811, 1816, 1819, 1820, 1822, 2112, etc. 1. enjto. españo-
la para diferenciarla de la contenciosa, tras haber reconocido que el <concepto de la
jurisdicción voluntaria no se acomoda al de jurisdicción» (cfr. Der. proc. civ. espah' o1,2
1, Madrid, 1945, pp. 154-8).

160 Cfr. nuestro Der. proc. pen., 1, pp. 16-7, y Proceso, autocomposición, etc., pp. 110-1.
161 En España, por ejemplo, la conciliación (arta. 460 y as. I. enjto.) se desarrolla

en forma análoga al juicio verbal (arta. 715 y u.), y con facilidad suma podrían refundir-
se los respectivos procedimientos. Además, en el lib. III, a cada paso encontramos remi-
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Si el procedimiento en conjunto no sirve para efectuar el deslinde, mucho me-
nos podrá asentarse éste en ciertas peculiaridades del mismo en tal o cual orde-
namiento positivo. Por ejemplo: en Italia, la substanciación en cámara de consejo
(cfr. arts. 737-742), ya que ese régimen no se sigue en otros códigos, ni de cam-
biarse en el italiano dicha forma de proceder dejarían por ello de ser voluntarios
los negocios hoy sometidos a aquéllas. Sigamos: la intervención de juntas de
interesados, que en el derecho hispánico se produce a veces en expedientes de
jurisdicción voluntaria, la hallamos con mucha mayor intensidad y relieve en
los juicios universales (de cuya especial naturaleza ya hablamos; cfr. supra, núras.
19-21) e inclusive con ocasión de alguna condena contenciosa;1" la actuación
del ministerio público en lo civil, se la conceptúe o no como la quinta rueda del
carro de la justicia,'" si bien en España opera con más frecuencia en el canipo
voluntario (y en el de los juicios universales) que en el contencioso, no está
excluida de éste, sin contar con que en otros países tiene mayor importancia ni
con que en todos debiera ser preceptiva en los procesos inquisitorios (cfr. supra,

nota 10). Todavía menor trascendencia diferenciativa poseen, verbigracia: a) la
adopción por algún código, del grado único para tramitar los expedientes de juris-
dicción voluntaria, puesto que otros les dejan expedita la vía impugnativa, y vice-
versa, la instancia única no es desconocida en la jurisdicción contenciosa,1" o
b) la prescripción según la cual, "para las actuaciones de jurisdicción voluntaria
son hábiles todos los días y horas sin excepción", como si todas ellas fuesen in-
aplazables o más importantes y urgentes que los procesos contenciosos.1" Tienen,
por el contrario, mayor relieve, pero sin resultar, en nuestra opinión, decisivas,
las caracterizaciones asentadas en la falta de discusión litigiosa, en la reforma-
bilidad de las resoluciones y en la ausencia de partes, dentro de la jurisdicción
voluntaria. Del primero de esos criterios hablamos ya (cfr. supra, núm. 14) y
sobre él volveremos en el número 10, donde también nos ocuparemos del segun-

siones al procedimiento incidental, regulado en el libr. II como contencioso (cfr., entre
otros, los arts. 1821, 1839-40, 1843, 2000, 2055, etc., en relación con los 741 y ss.).
Véae también supra, nota 125.

162 Como la relativa a la división de la cosa común: cfr. art. 523 cód, proc. Distrito,
Juntas en la jurisdicción voluntaria: cfr. arts. 1923 y ss., 2037 y ss. (texto primitivo),
2062, 2073, etc. 1. enjto. española y 936 cód. proc. civ. Distrito en México. Juntas en los
juicios universales: cfr. entre otros, los arts. 994, 1068, 1086, 1115, 1131, 1209, 1266,
1304, 1390 I. española y 739, 752, 790, 805 cód. mexicano, y arts. 73-82 de la ley de
quiebras mexicana de 1942.

163 Cfr. JoPat, Manual de proccd. cío y pcn., Buenos Aires, 1919, I, p. 284.
164 Jurisdicción voluntaria con instancia única: cfr. art. 535 cód. federal mexicano de

proceds. civs,; idern con apelación: cfr. arts. 1819-20 1. coito. española y 898-9 cód,
proc. Distrito; instancia única en juicio civil contencioso: cfr. art. 23 tít. sobre justicia.
de paz anexo al cód. Distrito cit.

Cfr. art. 1812 1. enjto. española. Naturalmente, no tiene explicación que un
deslinde o una subasta voluntaria puedan celebrarse en día festivo y a medianoche.
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do. En cuanto al tercero, si bien ha sido discutido,'" lo reputamos exacto; pero
creemos que la intervención de participantes o interesados, en lugar de partes,1"
en la jurisdicción voluntaria no es, en realidad, causa, sino consecuencia o efecto
de no mediar litigio en ella (cfr. supra) núm. 31 e infra, núm. 40).

39) e) Tesis administrativista.—Representa hoy por hoy la tendencia domi-
nante: la jurisdicción voluntaria no es jurisdicción, sino administración, se
repite por tratadistas de diversos países, y arrastrados por su prestigio y nú-
mero, nosotros mismos hemos estampado la afirmación.'" ¿Se ha resuelto
de ese modo el problema? Entendemos que no: a) porque la palabra "ad-
ministración" tiene múltiples acepciones, dentro y fuera del derecho, y en el
propio ámbito de nuestra disciplina sirve para designar actuaciones de diversa
clase y, por lo mismo, resuIta poco apropiada con fines de diferenciación exter-

"15 Cfr. las reservas y salvedades que, aun aceptándolo, le formula CRISTOFOLINI,
Efficacia dei provvedimenti di giurisd, vol. emessi da giudice incompetente, en "Studi in
onore di Chiovenda", pp. 387 - 91.

167- La inexistencia de partes en la jurisdicción voluntaria la sustentan, entre otros,
GAGLIO, Sui limiti differenziali tra giurisdizione volontaria e contenziosa, en "Riv. Dir.
Pubb.", 1920, cit. por GAOLIANI, ob. cit., p. 8; CHIOVENDA, Principios, I, p. 366; LENT,
ob cit., pp. 6-7, de acuerdo con el empleo frecuente del término Beteiligten en la 1. ale-
mana de 1898 (cfr. supra, nota 18); PRIETO-CASTRO, Cuestiones, p. 278, donde, como
nosotros (cfr. supra, núm. 9), habla de <solicitante» o «interesado», en lugar de «parte».
Cfr. además los arts. 1811 1. española y 893 ród. Distrito mexicano.

itla Una relación de autores que comparten la tesis administrativista, puede verse en
ZANOBINI, Sull'amministrazione pubblica del dir. privato, en "Rey. Dir. Pubbl.", 1919,
p. 178; con posterioridad a esa fecha sigue el alud: cfr., entre otros, en la doctrina ger-
mánica KiscEr, Ziviljir., § 7, y SPERL, Lehrbuch, p. 9, que también hablan de administra-
ción de derechos privados; en la italiana, CHIOVENDA, Principios, 1, p. 364; CARNET, UTTI,

Lezioni, II, núm. 90 («buena administración de los intereses privados»); CALAMANDREI,
Lirniti, p. 260; REDENTI, Profili, p. 221, aunque advirtiendo que 1a jurisdicción volun-
taria posee «finalidades inherentes a exigencias propias»; LIERstAN, art. cit. en la neta
154, pp. 279 y 282, si bien establece profundas discrepancias respecto de ZANORINI;
CRISTOEOLINI, Efflcacia, p. 292; RAOUL ob. cit., pp. 22, 23 y 33, O PAVAN IN I, Natura
dei giudizi divisen, Padova, 1942, p. 136, donde, sin embargo, reconoce que entre la
actividad administrativa stricto tensa y la jurisdicción voluntaria existen diferencias; en
otras literaturas, Dos REIS, Processo ordinário e sumdrio,2 Coimbra, 1928, I, p. 49;
ALSINA, Tratado teórico práctico de Der. proc. ciu. y com., Buenos Aires, 1941, I, p. 554;
COUTURE, Curso sobre el Cód. de organización de los tribs., Montevideo, 1936, núms.
70 y ss.; FERNÁNDEZ, Cód, de proced. civ. y com., etc.,2 Buenos Aires, 1942, p. 8; GUASP,
Comentarios a la 1. mito. civ., 1, Madrid, 1943, pp. 277-8; PRIETO-CASTRO, Cuestiones,
p. 277, donde se vale de la equívoca expresión «actividad ejecutiva», ya que ni por el
órgano que la asume ni por la índole de la resolución en que se traduce (cfr. supra,
núm. 32) resulta adecuado el calificativo; ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, pp. 603 y 648, y
Proceso, autocomposición, etc., p. 135, en las que, sin embargo, formábamos ya un sector
aparte e intermedio con los procedimientos voluntarios ligados con procesos contenciosos
(cfr. supra, núm. 11).
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na; 169 b) porque aun puntualizando que se trata de la administración pública,
una de las dificultades mayores que al jurista se ofrecen consiste en deslindarla
con claridad y exactitud respecto de la 'jurisdicción;172 c) porque como la ac-
tividad jurídica no se reduce a administración y jurisdicción —en cuyo caso, al
no ser la (seudo) jurisdicción voluntaria lo segundo, tendríamos que adscribir-
la a la primera--, sino que al margen de ambas quedan otras esferas —evo-
quemos sólo la inmensa zona de la contratación civil o mercantil—, cabría pen-
sar que pertenezca nuestro tema a una de ellas, aún no perfilada del todo;17'
d) porque en atención a la naturaleza y finalidad respectivas, será difícil descu-
brir afinidades entre los expedientes de jurisdicción voluntaria y la actividad
administrativa por antonomasia: el escollo se ha querido salvar colocando a la
primera en una posición especial o intermedia,"2 o bien hablando de "adminis-
tración pública del derecho privado",173 rúbrica sugestiva con la que se elude

162 Nada menos que veintinueve acepciones o especies jurídicas de la voz «adminis-
tración» se recogen en la Enciclopedia Jurídica Espalola (SEDO, 1, Barcelona, s. f.,
pp. 606-19, y la lista en cuestión no es exhaustiva ni mucho menos. Por otra parte, aun
dentro del derecho procesal, la palabra «administración» tiene varios significados: cfr.
mis Adiciones a los núms. 342 y 403 del Sistema de Carnelutti.

17° O si se prefiere, en diferenciar de manera nítida el acto jurisdiccional y el acto
administrativo: cfr. entre otros, CHIOVENDA., Principios, §§ 13 y 18; CARNELUTTI., Les.
proc. ten., núm. 165; Lirniti, passim; REDENTI, Intorno al concetto di giuridizione, en
"Studi in onore di Vincenzo Simoncelli", Napoli, 1917, pp. 493-508, en donde la conecta
con la aplicación de sanciones (cfr. p. 505, así como Profili, pp. 207 y 220, en relación
precisamente con la jurisdicción voluntaria, a la que no incumbe tal cometido), dentro
de un sentido muy amplio y especial del concepto: cfr. supra, Estudio 2; CORSINI, La
giurisdizione, Milano, 1936, pp. 19, 27 y 61-2; LASCAN°, ob. cit., capo. I y VI; LAMPUR,

La noción de acto jurisdiccional (trad.), México, 1947, passim; ALCALÁ-ZAMORA, Der.
pros. pen., I, pp. 187-93.

171 Cfr. supra, nota 81, con su correspondiente texto. MICHEL!, a su vez, además de
recordar recientes textos legislativos que diferencian los actos de jurisdicción voluntaria
y los administrativos (cfr. Per una revisione, p. 20) y de subrayar que la misma constituye
una categoría especial (p. 22), busca por el lado del interés perseguido la distinción
entre ambas zonas: en los genuinos actos administrativos del juez (por ejemplo, aplicación
de sanciones disciplinarias; cfr. infra, nota 181) es evidente el interés de la administración
pública, de la que el juez aparece como portador, precisamente por pertenecer a ella,
mientras que en los procedimientos voluntarios, tendería a satisfacer el interés público
en la realización de las normas que aseguren una determinada tutela jurídica a ciertos
sujetos (p. 27). Y GAGLIANI es aún más categórico: niega que la jurisdicción voluntaria
sea administración, y la caracteriza como integración de negocios jurídicos privados (cfr.
ob. cit., pp. 19 y 29-30), aunque esta fórmula no resuelve el problema de las mani-
festaciones no privadas de aquélla (cfr. supra, núm. 33).

372 Cfr. supra, nota 36, con su correspondiente texto, y nota 168, parecer de REDENTI.

172 Cfr. ZAhroRne, ob. cit. en la nota 168, y en la propia nota, las opiniones coinci-
dentes de Ilason, SPERL y CARNELUTn. Y si este último ha podido hablar, a propósito
de la acción, de <ejercicio privado de una función pública» (Sistema, núm. 356), acaso
no sería incorrecto, desde el punto de vista de los autores mencionados, mostrar la
jurisdicción voluntaria como ejercicio de una función pública al servico de intereses privados.
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la falta de interés general en tales casos, pero que tropieza con el obstáculo de
las manifestaciones de jurisdicción voluntaria existentes en ramas del derecho
público (cfr. supra, núm. 33), al menos mientras no se dilucide el carácter de
esas figuras no contenciosas que en ellas se dan; e) porque si se habla de "ad-
ministración" por hallarse la jurisdicción voluntaria encomendada a funcionarios
públicos, entonces habría que incluir en aquélla el proceso contencioso asimismo
(de donde resultaría correcta la expresión "administración de justicia"), sin con-
tar con que junto a la jurisdicción voluntaria judicial existe la extrajudicial, atri-
buida o atribuible en buena parte a no funcionarios,'" y dentro de la contenciosa,
el arbitraje.

La tesis administrativista, que también ha intentado proyectarse a la quiebra
(cfr. supra, nota 70), necesita, pues, antes de poder ser aceptada corno solución
definitiva para la jurisdicción voluntaria, superar por completo las dificultades
apuntadas."5

40) d) Caminos para resolver el problema.—A nuestro entender, de los distin-
tos caminos hasta ahora seguidos para diferenciar jurisdicción contenciosa y
jurisdicción voluntaria, únicamente tres pueden conducir a destino, a saber: los
que se fijan en el presupuesto, en la actividad desenvuelta o en la definición
de una y otra.

Sin perjuicio de que ambas nociones se depuren, litigio y negocio (cfr. supra,
núm. 31) constituyen dos excelentes puntos de partida, y hasta bastaría con el
primero, en el caso de que, dado su heterogéneo contenido, la jurisdicción volun-

174 Cfr. supra, nota 35, así como Kiscx, Zivilpr., §7, y MICHEL!, ob, cit., pp. 20-21.
Reputamos, por consiguiente, errónea en este punto la posición de REDENTI, según la cual,
la jurisdicción voluntaria tendría dos caracteres generales: uno negativo (ser extraña a
la aplicación de sanciones: cfr. supra, nota 170), que no nos interesa ahora, y otro
positivo, o formal, o sea el de encomendarse a órganos u oficios del orden judicial (cfr.
Profili, p. 220). Acerca de la rúbrica <administración de justicia) en el constituciona-
lismo español, cfr. nuestro Ensayos, pp. 550-2. En cuanto al desempeño de la jurisdicción
voluntaria extrajudicial por no funcionarios, pensemos en la actuación del consejo de
familia (cfr. arts. 293-313 cód. civ. español), en la posible intervención de corredores
de comercio en algunos de sus procedimientos e incluso en la perspectiva de que en
ciertos negocios el juez público sea reemplazado por árbitros (sobre este último extremo,
uno más entre los múltiples que habrá de resolver un estudio a fondo del tema, cfr.
DE Boost, Zur Lehre vana. Schtedspruch in des freiwilligen Gerichtsbarkeit, en "Judicium",
1928-29, pp. 261-311, con especial referencia a la materia sucesoria).

175 En la Argentina, donde en virtud de una interpretación constitucional muy dis-
cutida se ha entendido que los códigos procesales pertenecen a la legislación provincial,
en tanto que los de fondo son nacionales, la caracterización de la jurisdicción voluntaria
como materia administrativa haría que, a efectos legislativos, se encontrase en situación
muy distinta de la asignable al genuino proceso, o sea a la jurisdicción contenciosa (cfr.
AtcALÁ-ZAstoRA, Ensayos, pp. 603, 654 y 672 y La reforma del enjuiciamiento penal
argentino, en "Rey. Der. Proc.", 1945, I, pp. 28-38, núms. 16-22).
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tara no pudiese tener un solo presupuesto. Entonces, en sentido negativo, cabría
sostener que, como regla, en la jurisdicción voluntaria el litigio está ausente, á
veces latente (como en la conciliación, el depósito para litigar o la habilitación
para comparecer en juicio), pero nunca presente. Puede suceder, eso sí, que en un
procedimiento de jurisdicción voluntaria se produzcan: a) incidentes contenciosos
autónomos;"6 b) discrepancia e impugnación de apreciaciones técnicas;"1 c) opo-
sición frente a ciertos acuerdos,'" y d) transformación del expediente voluntario
en contencioso, al suscitarse controversia en aquél.,' pero ninguna de estas con-
tingencias implica discusión de una pretensión litigiosa en vía voluntaria: la
primera y la cuarta, porque de manera incidental la una y principal la otra se tra-
ducen en desviación o sustitución contenciosa, y la segunda y la tercera, porque no
se niega en plan de antagonismo un mismo derecho.'8° Conforme a este primer
camino, la jurisdicción voluntaria no sería más que actividad judicial (no juris-
diccional) extra procesal o extralitigiosa.'"

1" Y. gr., corno el motivado por Ia oposición del ministerio público a la aprobación
deI convenio relativo a los hijos menores o incapacitados, en el divorcio por mutuo disenso
(cfr. arts. 675 y 680 cód. proc. Distrito mexicano), de no allanarse los cónyuges a ella,
y con la perspectiva de que se deniegue por tal causa la disolución del vinculo. En la
misma hipótesis, la hoy derogada ley española de 1932 no llegaba tan lejos, si bien
Facultaba al juez para adoptar las medias pertinentes (cfr. art. 65, en relación con el 44).

Por ejemplo: respecto de las operaciones divisorias en el juicio sucesorio: cfr. arts.
1086-7 I, mito. española (abstracción hecha de la derivación contenciosa prevista por el
1088) y 825 y ss. oíd. mexicano del Distrito.

178 De las juntas de interesados en los juicios universales: cfr., v. gr. arta. 1220, 1312
y 1316 1. enjto. española y 754 cód. mexicano del Distrito; del juez en procedimientos
voluntarios: cfr. arts. 1839, 1905-6, 2087-8, 2096, etc. I. española.

179 Cfr. arta. 1817, 2009, 2070 y 2080 1. española y 896, y 936, frac. II, c6d. mexicano.
180La jurisdicción voluntaria con oposición, aunque sin discusión de un mismo de-

recho (cfr. GOLDSCHMIDT, Der. proc, civ., p. 126, así como art. 896 cód. proe, mexicano
del Distrito), tiene, eso si, apariencias de contenciosidad y ocupa, por lo mismo, una
posición intermedia entre los expedientes voluntarios sin oposición y los procesos con-
tenciosos.

181 Cfr. supra, nota 38 (denominación de SPERL y de WoLvr). A su vez Da 14s.sarNo,
ab. cit., cap. V, estudia la jurisdicción voluntaria bajo el epígrafe lurisdictio e cognitio non
processuaie, junto a la tutoris datio y a la transactio alimentorum e decretum de alio-
'mildo. Haciéndonos eco ahora de una distinción que GAasoNrurr et CZAR-Bau (cfr.
Traité théorique et pratique d procédure civile et commerciale,a I, París, 1912, p. 111)
aplican a los tribunales de primera instancia, pero que sin dificultad cabe generalizar,
podríamos diferenciar tres clases de actividad judicial (ellos dicen «jurisdiccionaI>): la
contenciosa, la voluntaria y la administrativa (ellos hablan de «disciplinaria>, que seria
sólo una parte de la misma —cfr. supra, nota 171—, ya que a su lado encontramos otras
varias manifestaciones: formación de estadísticas, visitas de inspección, régimen interno
de trabajo, etc.). Aun considerada administrativa la actividad voluntaria, ella redun-
daría en provecho de los solicitantes o interesados, mientras que la administración cien
por cien miraría a la prestación de un servicio público, es decir, el de administración
de justicia.
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La segunda ruta es la jurisdiccional, que se bifurca en dos direcciones: la
positiva, consistente en determinar los caracteres que, concebida como verdadera
jurisdicción, servirían para diferenciar la voluntaria de la contenciosa, y la nega-
tiva, que se traduciría en fijar la noción de la genuina jurisdicción, o sea la con-
tenciosa, y excluir de ella a la llamada voluntaria. El camino positivo, no creemos
que esté destinado a prevalecer, porque so pena de 'desnaturalizar el concepto,
la jurisdicción voluntaria nada tiene de jurisdiccional. El camino negativo, lle-
vará a la conclusión de que la jurisdicción voluntaria la integra una serie de
procedimientos que, sin ser jurisdiccionales, se atribuye en mayor o menor me-
dida (puesto que existe una jurisdicción voluntaria extrajudicial) al conocimien-
to de funcionarios judiciales, quienes entonces no se conducen como auténticos
juzgadores.

El tercer derrotero sería el de la cosa juzgada, meta o culminación del pro-
ceso contencioso 182 y, por tanto, extraila a la jurisdicción voluntaria,' que
se caracterizaría, en cambio, por la reformabilidad de sus resoIuciones.184 Perso-
nalmente, eligiríamos las otras sendas con preferencia a ésta, de un lado, porque
en definitiva si se llega a 1a cosa juzgada es por mediar litigio y proceso juris-
diccionaI y, de otro, porque ni la cosa juzgada goza de intangibilidad ni los
expedierites de jurisdicción voluntaria son un continuo tejer y destejer, sino que
de ture en unos casos y de facto en otros alcanzan estabilidad.185 Como al no

182 Cfr. WACII, Handbuch, pp. 3-12 y GoLnscumror, Der Prozess as Rechtslage,
Berlín, 1925, pp. 151-227.

183 Cfr. CARNELUTTI, Lez, proc. pen., núm. 61. En cambio, LENT estima que las deci-
siones de jurisdicción voluntaria alcanzan autoridad de cosa juzgada en sentido formal
(cfr. ob, cit., p. 13), y COUTURE refiere el concepto al divorcio por voluntad de la mu-
jer, que a nuestro entender (cfr. supra, núm. 27), es un típico procedimiento voluntario
(cfr. su nota de jurisprudencia Apelabilidad de la sentencia que decreta el divorcio Por
la sola voluntad de la mujer, en "Rev. de Der., jurisp. y Admón.", septiembre de 1947,
p. 245).

184Cfr. arts. 1818 1. enjto. española, 897 cód. proc. Distrito mexicano y 742 cód. proc.
civ. italiano (revocabilidad de los decretos emitidos en cámara de consejo). Sin embargo,
y aparte las restricciones a la reformabilidad que los tres mencionados artículos consignan,
la revocabilidad no es idónea para asentar sobre ella un deslinde tajante entre el campo
contencioso y el voluntario (cfr. MICHELI, Efficacia, validita e revocabilita dei provvedi-

menti di giurisd. vol., en "Riv. Dir. Proc.", 1947, I, pp. 190-209, esp. 191), ya que,
como veremos en la nota siguiente, admite diversas excepciones.

185 Con independencia de los ataques lanzados en la esfera doctrinal contra la cosa
juzgada (por ejemplo, por DORADO MONTERO o por jimínEz DE As(JA en materia penal
—cfr, las puntualizaciones oportunas en mis Ensayos, pp. 195-6 y 212-6—, y en fechas
más recientes por CARNELUTTI, Lez, proc. pera., núm. 61, y por CLEARY,, Res iudicata

reexamined, en "The Yale Law Journal", enero de 1948, pp. 339-50), en el terreno legis-
lativo ella no es invulnerable, y así, en el derecho español (aparte el remedio de la acla-
ración de sentencia: art. 363) se conocen dos recursos que la combaten (el de audiencia
y el de revisión: arts. 773 y ss. y 1796 y ss. I. enjto. civ, y 954 y ss. 1. enjto. erizo.), puede
asimismo ser atacada mediante tercera (cfr. art. 1543, en relación con el 919 1. enjto.
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darse entonces juicio (en el sentido restringido de sentencia y no en el amplio de
proceso), no sería exacto hablar de cosa juzgada, habría que habilitar una deno-
minación al efecto (acuerdo o resolución firme, por ejemplo, si no se quiere
decir cosa resuelta), aunque sin olvidar que la primera se ha referido inclusive
al ámbito administrativo ciento por ciento, donde sería pueril imaginar que la
revocabilidad funciona a toda hora y sin ninguna cortapisa.'"

En todo caso, sea cual fuere el camino que se siga, el investigador de la juris-
dicción voluntaria habrá de consagrar especialísima atención a un aspecto que
muchos aprioristas desdeñaron: adentrarse por el abigarrado conjunto para
clasificar los procedimientos que la integran, de acuerdo, por ejemplo, con su
objeto,'" con su naturaleza o con su finalidad.'" Sólo cuando se haya realizado
a fondo esa tarea estaremos en condiciones de afirmar si la jurisdicción volunta-
ria forma uno solo o bien diversos territorios jurídicos.

41) E) Palabras finales.—Mientras en el estudio de la jurisdicción volun-
taria se siga prescindiendo de considerar los numerosos aspectos y problemas que
en parte hemos señalado a lo largo del artículo, subsistirán las sombras que to-
davía la envuelven. Entretanto, quizás hayamos de contentarnos con reputarla
cual una zona delimitada por exclusión, es decir, como un no proceso, en contras-

civ.), y existen sentencias carentes de cosa juzgada material (cfr. arta. 1479, 1558,
1617, 1658, 1671 1. cit.), además de que puede ser modificada y aún dejada sin efecto
mediante autocomposición posprocesaI en lo civil o en virtud de amnistia o indulto en
lo penal, o como en México, por medio de excepciones en vía ejecutiva o de arbitraje
posterior (cfr. arts. 531 y 610 cód. proc. civ. Distrito). Sobre revocación de sentencias
firmes por causa de nulidad o colusión, cfr. Mtottortz, Autoridad de cosa juzgada, Bue-
nos Aires, 1945, pp. 185-8. En sentido contrario, las resoluciones de jurisdicción volun-
taria no se modifican a diario ni a capricho, sino que alcanzada por el expediente su
meta, se archivan y, como regla, la situación jurídica creada o declarada se consolida.

188 HEINITZ, v. gr., opina que es erróneo negar a los actos administrativos autoridad
de cosa juzgada (cfr. I lirniti ogge(tivi della cosa giudicata, Padova, 1937, pp. 3-4), sin
contar con la inmutabilidad que en verdaderos estados de Derecho (no, claro está, en
regímenes totalitarios o dictatoriales) poseen determinadas categorías de aquéllos (conce-
siones de servicios, estatuto de funcionarios, etc.).

187 Así, CARAVANTES, ob. y vol. cits., núm. 304, los agrupa según que se refieran a
las personas, a los bienes y a los hechos o documentos; en sentido análogo, CARNELUTTI,

núms. 907 y u.
iss Así,

72, al distribuirlos en cuatro sectores (intervención del Estado en la constitución de su-
jetos jurídicos; idem en la integración de la capacidad jurídica; idem en la formación
del estado de las personas, y participación en el comercio jurídico) ; FÁRRECIA Y CORTES,

Lecciones de prática forense,2 Barcelona, 1921, p. 396 (en civiles y mercantiles, los pri-
meros divididos en relativos a la familia, a las sucesiones y a los bienes), en parte seguido
por nosotros, Programa, pp. 81-2 (agregamos las informaciones para diapensa de ley y
para perpetua memoria y referimos el primer sector a la familia y el estado civil).

WACH, Handbuch, pp. 54-61, seguido por CHIOVENDA, Principios, I, pp. 369-
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te con el verdadero proceso (el contencioso), aun cuando los fines y la natu-
raleza de éste continúen siendo asunto debatido.189 Así las cosas, la tarea fun-
damental consistirá, por de pronto, en determinar, dentro de ese heterogéneo
conjunto no procesal, las materias que por motivos de conexión con el proceso
contencioso, de seguridad jurídica o hasta de conveniencia (cfr. supra, núm. 11)
reclamen la intervención judicial, y cuáles otras puedan y deban transferirse
a organismos y funcionarios extrajudiciales. El señalamiento de los procedimientos
del primer sector habrá de efectuarse, a nuestro parecer, con criterio restric-
tivo y no extensivo,190 de tal modo, que bien como apéndice de los códigos
procesales o en leyes especiales, la jurisdicción voluntaria judicial, única que
debe preocupar a los procesalistas,191 abarque tan solo los negocios en que el
reemplazo del juez esté contraindicado o sea peligroso (verbigracia, en el divorcio
voluntario).

Concebida la jurisdicción voluntaria como un no proceso (al que denomina-
ríamos expediente: cfr. supra, núms. 9 y 31), con finalidades diversas, y aplicada
a la judicial el deslinde terminológico que hemos propugnado (cfr. supra, núm.
9), llegaríamos a la conclusión de que entre ella y el proceso contencioso, si bien
existen algunos importantes elementos comunes, y como más destacados los de
procedimiento 192 y competencia —quizás, como dijimos (cfr. supra, núms. 15 y
38), porque ninguno de los dos está monopolizado por el derecho procesal,
aunque sea él quien los haya estudiado más a fondo—,199 median divergencias

189 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, aIdtocomposición, etc., pp. 99-149 y 187-228, y
!Cisca, Die soziale Bedeutung des Zivilprozesses, en "Judicium", 1928-9, pp. 1-32.

190 Es decir, las tendencias expansivas de BAUMBACH (cfr. supra, nota 127) respecto
de la justicia civil y de CARNELUTTI (cfr. supra, nota 129) en cuanto al proceso penal,
las reputamos, la primera peligrosísima desde el punto de vista político-procesal y la
segunda, perturbadora en el terreno doctrinal.

191 ya que aun incorporada a ella la jurisdicción voluntaria extrajudicial, no justifi-
caría la creación de cátedras universitarias consagradas a su docencia, como tampoco
grandes exposiciones doctrinales. Con cursillos, en un sentido, y pequeños manuales, por
otro, pueden ser debidamente atendidas las exigencias de la jurisdicción voluntaria. Prue-
ba de ello es que no conozco una sola Universidad en que se haya erigido la materia
en disciplina independiente. Por otra parte, encomendarle su exposición al administrati-
vista o al civilista, ofrecería más inconvenientes que ventajas.

192 No en cuanto al desarrollo del mismo, que podría ser, desde idéntico o muy pare-
cido (cfr. supra, nota 161) a muy distante (cfr. indicación de diferencias formales entre
ambos territorios, por ejemplo, en KISCR, Ziuilpr.,8 § 7; LENT., ab. cit., p. 6, o 11b-
mazz.r, Per una revisione, p. 23).

193 Serían asimismo comunes algunos otros conceptos e instituciones, como los de capa-
cidad (para actuar ante una u otra jurisdicción), legitimación (aunque en la voluntaria,.
al no haber partes, será la activa la que predomine), prueba, impugnación (de admi-
tírsela: cfr. supra, nota 164) e incluso ejecución (cfr. supra, núms. 32 y 34), nociones
que tampoco son propiedad exclusiva del derecho procesal, manifestándose todas ellas
en el campo administrativo.
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esenciales, que impiden contemplarlos como especies de un mismo género y que
condensamos en el cuadro con que se cierra este trabajo:

PROCESO (Contencioso) : Litigio 194 - Partes - Acción - Demanda- Jurisdicción -
Juzgador - Sentencia.

EXPEDIENTE (Voluntario) : Negocio - Participantes - Pedimento - Solicitud -
Atribución - Funcionario judicial - Resolución (o Acuerdo) .2"

1" Como expresión de antagonismo jurídico por lo menos inicial entre las partes, y sin
perjuicio de que después se produzca entre ellas autocomposición.

1115 A los contrastes enunciados podríamos añadir el que sugiere Cottzuaa entre con-
vocatoria para la jurisdicción voluntaria y emplazamiento para la contenciosa (cfr. La
acción declarativa de la prescripción, pp. 54-5).



ADDENDA ET CORRIGEND4

A) TEXTO: Núm. 23: El artículo 283 de la Constitución de Cádiz de 1812, habla
refiriéndose al resultado positivo .de la conciliación, de "decisión extrajudicial". -Núm.
25: Véase infra, Estudio Número 11, nota 112.- Núms. 63 y 40: Véase infra, AD, a
la nata 33.- Núm. 40: Apartado 2°. Tras "pero nunca latente", la Redacción de "Jos"
consideró oportuno intercalar una nota 176, con perturbadora corrida en la numeración
de las siguientes (cuando tan fácil le habría sido marcar la llamada con un asterisco
o una letra), a fin de destacar que "tal es el sistema adoptado por el código de pro-
cedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales -mexicano- promulgado en
agosto de 1932" -como si yo lo hubiese ignorado en todo el trabajo-, según lo esta-
blecido en su artículo 893, transcrito a continuación literalmente (cfr. versión cit., p.
387). Siento declarar que dicho artículo, tenido en cuenta por mí en las notas 73 y 167,
no guarda relación alguna con lo que sostengo en el pasaje a que la Redacción de "Jus"
adosó sin venir a cuento la nota mencionada.

13) NOiAS: (2, 24, 46, 59 y 78). El cód, proc. civ. argentino de 1880 para la Capital
ha sido reemplazado por el de 1967. -(11, 53, 58, 83, 84, 88, 91, 93, 96, 104, 107,
112, 148, 151, 160, 168 y 189). Las pp. que en ellas se citan de la la. ed. de Proceso,
autocomposición, se corresponden con las siguientes de la segunda (México, 1970) : 11
(35-47, 79-102 y 164-96), .53 (139-41), 58 (139-40), 83 (132-4), 84 (80-2), 88 (73, 81
-nota 95- y 194-6), 91 (73), 93 (74), 96 (75), 104 (194), 107 (184), 112 (12),
148 (39-y 186-7), 151 (197-200), 160 (115-7), 168 (143-4) y 189 (103-61 y 196-239).--
(20) Recordaré que en Polonia llegó a haber un código de procedimiento civil (el de
1930) y otro de procedimiento voluntario (el de 1945), refundidos en el vigente procesal
civil de 17 de noviembre de 1964: cfr. JonLowsxt, Procédure civile, en "Introduction
á l'étude du droit polonais" (Varsovie, 1966; pp. 381-434), pp. 387-8.- (24) El cód.
proc. civ. portugués de 1939 ha sido reemplazado por el de 1961, que regula asimismo
la quiebra (arta. 1135-1312) y que extiende también las prescripciones de ella a los no
comerciantes (cfr. art. 1315).- (33) Las habilitaciones para comparecer en juicio (art.
938, frac. I, cód. proc. civ. distrital mexicano, texto de 1932) fueron suprimidas por
el decreto de 23-X11-1969, como consecuencia de haberse rebajado por la legislación
sustantiva la mayoría de edad desde los 21 a los 18 arios.- (37 y 109) 2a. ed. de mi
Programa Der. Proc. Civ. (México, 1960), pp. 33-4 y 30, respectivamente.- (41 y 121)
Juicio penal truncado: impreso más tarde en volumen independiente y ampliado, como
El allanamiento en el Proceso penal (Buenos Aires, 1962).- (46) En orden a Cuba,
téngase en cuenta que el presente artículo se redactó varios años antes del advenimiento
de Castro al poder.- (49) Reseña mía del folleto de MIMAR, en "Rey, Esc. Nac.
jurisp.", núm. 34, abril-junio de 1947, pp. 172-4, y ahora en "Miscelánea Procesal", tomo
I (México, 1972), pp. 91-3.- (64) Los Estados de Sonora y de Zacatecas cuentan ya
con códigos procesales civiles propios, el primero de 1949 y el segundo de 1965, absolu-
tamente iguales, y sin que ninguno de los dos hable ahora de "jurisdicción mixta" y sí,
en cambio, de "jurisdicción voluntaria", en el título VIII (arta. 836-55) del libro III.
Ambos se inspiraron en el anteproyecto de 1948 para el Distrito Federal.- (101) A par-
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tir del decreto de 10-111-1971, el juez pupilar mexicano ha sido reemplazado por el juez
de lo familiar. El art. 344 (no 342) del libro 1 cód. civ. italiano de 1938, incorporado
al texto definitivo de dicho cuerpo legal en 1942, se ocupa del juez tutelar (no pupilar).-

(115) El Prólogo mío para las Lecciones sobre el proceso penal de CARNELUTTI, ocupa
las pp. 1-29 del vol. I (Buenos Aires, 1950), y los núms. 3-9 se extienden en él desde
la p. 3 a la 11.- (121) Cfr. PERGOLES4 Alcune osservazioni sulla fase &Cuate del pro-

cerro del lavoro, en "Studi in onore di Redenti", vol. II (Milano, 1951), pp. 171-84.--
(128) En torno al libro de BELLAvisTA, véase mi estudio Acerca del juicio monitorio
penal, redactado en Francia en enero de 1938 y agosto de 1939 e irnprz-so en mis "En-
sayos", cit., pp. 235-51. Respecto de la posible pertenencia del monitorio civil al ámbito
de la jurisdicción voluntaria, propugnada por algunos expositores austriacos, cfr. CALA-
raANnazt, que la rechaza, El procedimiento monitorio, trad. de SENTis MELENDO (Buenos
Aires, 1946), pp. 48-52 y 248-9.- (129-131) Proceso penal y jurisdicción voluntaria: ade-
más de los trabajos antes citados infra, Estudio Número 5, nota 22, véanse ests otros: CAR-
NELUTTI, Contra it giudicato penale, en "Riv. Dir. Proc.", 1951, I, pp. 289-97, y en "Scritti
giuridici in onore di Vincenzo Manzini" (Padova, 1954), pp. 119-29 -sobre el tema,
cfr. también LEONE, 11 mito del giudicato, en "Riv. Dir. Prot. Pen.", 1956, pp. 167-98-;
JAEOER, Processo, lite, controversia penale, en "Scritti giuridici in onore di Francesco
Carnelutti", vol. II (Padova, 1950), pp. 417-24; PINA, Notas sobre jurisdicción volun-
taria, en "Derecho Procesal (Temas)", 2a. ed. (México, 1951; pp. 205-23), p. 208,
nota 2.- (130) No rige ya el reglamento de 1935 para la aplicación de la también
derogada ley de vagos de 1933, sino el de 13-V-197I, que desenvuelve las disposiciones
de la vigente ley de peligrosidad social de 4-VIII-1970.-- (132) Derogada la ley fede-
ral deI trabajo de 1931 por la actual de 1969, véanse en ésta los arts. 748, frac. III,
753, frac. II, y 785, frac. I.- (135) Derogada la ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa de 1894 por la vigente de 1956, sus arts. 52-4 se ocupan del que llaman
"recurso de reposición" (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Cuestiones de terminología procesal -Méxi-
co, 1972, núm. 121), "como requisito previo a la interposición del recursos contencioso-admi-
nistrativo" (art. 52 cit.).- (136) Proceso constitucional y jurisdicción voluntaria: véase
infra, Estudio Número 5, nota 23.- (138) Para una representación gráfica de las posi-
dones de CArtNetarrn y de CALAMANDRE; véase la nota 282 de mis Cuestiones de termi-
nología, cit.- (141) En realidad, "los títulos extrajudiciales no conducen a la ejecución
de manera inmediata, sino mediata. En otras palabras: el título negocia] no desemboca
directamente en ejecución, sino que llega a ella indirectamente, o sea a través del título
judicial cuya emisión determine"; ALcALL-ZAMORA, Cuestiones de terminología, cit.,
núm. 114.- (146) Los llamados jueces ejecutores del cód, proc. civ. distrital de 1932,
fueron reemplazados por los "secretarios de acuerdos", a partir del decreto de 1* de
enero de 1935, y suprimidos por el decreto de 30 de diciembre de 1966: cfr. mi trabajo
Tríptico Procesal mexicano (en "Rey. Arg. Der. Proc.", abril-junio de 1971, pp. 161-76),
p. 163, nota 11.- (147) Por decreto de 13 de abril de 1945 se crearon en España
Salas Oficiales de Subastas, dependientes del Ministerio de justicia.- (149) Biblio-
grafía sobre jurisdicción voluntaria: tengo muy avanzado un fichero, con cerca de un
millar de títulos, destinado al Anuario del Instituto de Investigaciones Jurídicas (México)
correspondiente al atio 1974. Mientras tanto, consúlteme los datos contenidos en las notas
1, 3, 10-9, 21-3, 54 y 130-1 del Estudio Número 5.- (151) En unión de otros dos
sobre el mismo tema (que ocupan, respectivamente, en el volumen recopiIativo las pp.
165-9 - Sóbre a aÇao declaratória- y 170-7 - Agiio declaratória), el trabajo de
MAortAno GurmArdEs citado en esta nota, se reproduce en sus "Estudos de Direito Pro-
cessuar (Río de Janeiro-Sio Patrio, 1969; reseña rala en "Rev. Der. Proc. Iberoam.",
1970, pp. 427-31), pp. 178-200.- (152) José Frecierico Mataotrza estima, en contra
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mía, que la concesión del patrocinio gratuito sí posee carácter preventivo (cfr. su Ensaio
s6bre a jurisdifae voluntaria —la. ed., S. Paulo, 1952, pp. 159-60; 2a., 1959, pp.
182-3—). Pues bien: so pena de que MARQUES le asigne a "preventivo" un alcance dis-
tinto del que le es propio (al menos, en castellano, y no creo que en portugués tenga
uno diferente), no veo cómo pueda atribuírsele semejante naturaleza a un procedimiento
que con independencia del órgano que lo confiera (judicial, parajudicial o administrativo)
no tiende a evitar que el litigio desemboque en proceso Contencioso, sino precisamente
a permitir que actúe en éste quien sin su obtención no se hallaría en condiciones econó-
micas de seguir la contienda adelante.— (153) Acerca de las sucesivas posiciones de
CALAMANDREI respecto de las sentencias constitutivas, véase supra, Estudio Número 2,
punto 21 y nota 95.— (168) La tesis administravista acerca de la jurisdicción voluntaria
es también sustentada por KLEIN en Der Zivilprozess Oesterreichs (Mannheirn, Berlín,
Leipzig, 1927; adicionado por ENGEL), p. 56. Véase también BACHOF, Justiz und Ver-
zvaltungsgerichtsbarkeit, en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1952 (pp. 1-43), p. 5 (trad.
italiana —L'amministrazione di fronte ai tribunali nella recente legislazione tedesca—,
en "jus", 1952, pp. 518-49, p. 520).— (181) EHRENZWEIC, en el artículo Recognition
of custody decrees rendered abroad: Law and reason venus the Restaternent (en "The
American, Journal of Comparative Law", abril de 1953, pp. 167-77), habla (p. 168,
nota 6) de "extralitigious procedure", en relación con la ley alemana de jurisdicción
voluntaria, y lo hace de "extralitigious proceedings", en la p. 177, nota 45. En la esfera
legislativa, los códigos procesales de Chile (1902, según el texto de 1970; libro IV) y
de Honduras (1906; primera parte, libro IV) se valen de la rúbrica "De los actos jurí-
dicos no contenciosos"; y el de Venezuela (1916; libro III, parte segunda) lo hace de
"Procedimientos especiales no contenciosos", epígrafe preferible a aquel otro, ya que en
los tres se regulan actuaciones coordinadas para la consecución de una meta y no tan sólo
actos aisladamente considerados.
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PONENCIA GENERAL. C) INDICACIONES PREVIAS ACERCA DE LAS PONENCIAS

NACIONALES, D) RESUMEN, POR ORDEN ALFABÉTICO DE AUTORES, DE CADA UNA

DE LAS COMUNICACIONES PRESENTADAS: a) BATIR, FRITZ (Tubinga, ALEMA-
NIA): Die Wirksamkeit der Massnahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit
(nach deutschern Recht); b) CARRERAS LLANSANA, Jorge (Granada, EsPAÑA) :
Eficacia de las resoluciones de jurisdicción voluntaria; a) FIX ZAMUDIO, Héc-
tor (México, D. F., MÉXICO) : La eficacia de las resoluciones de jurisdicción
voluntaria en el derecho mexicano; d) GELSI BiDART, Adolfo (Montevideo,
URUGUAY) : De los efectos de las providencias de jurisdicción voluntaria;
e) GURVICH, Mark A. (Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA ) Lineamenti fondamentali
dei procedimenti speciali nel diritto processuale dude sovietico; f) jomowsm,
Jerzy (Varsovia, POLONIA): L'efficacité des décisions dans la procédure gra-
cieuse; g) KRALIK, Winfried (Innsbruck, AUSTRIA) Die Wirksamkeit dei'
Verfügungen dei' freiwilligen Gerichtsbarkeit in ósterreich; h) Romos, Geor-
ges Th. (Atenas, GRECIA): Die Wirksamkeit der besonderen Verfahrensarten
dei' freiwilligen Gerichtsbarkeit nach dem geltenden Griechischen Recht; i)
TIMA, Sinisa (Zagreh, YuodEst,AvIA): De reffet des décisions de la jurisdiction
gracieuse dans le droit yougoslave; j) VAN REEPINGMEN, Charles (Lovaina), Y
KRINos, Ernest (Bruselas, BhoicA) : La jurisdiction gracieuse en droit beige;
k) Vocrivo, Corrado (Bari, ITALIA) : L'efficacia dei provvedimenti di giuris-
dizione volontaria. E) RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES: a) Referentes a las
comunicaciones en si; b) Relativas a la jurisdicción voluntaria; c) Concernien-

te al tema.

1) A) Antigüedad y actualidad del tema.—Sea auténtico o interpolado 1 el
pasaje de Marciano en el Digesto (1, 16, 2), del que deriva la juásdicción vo-
luntaria, "pocas veces una construcción jurídica, de existencia plurisecular y

11 Ponencia general sobre el tema, redactada para el "Tercer Congreso Internacional
de Derecho Procesal Civil", celebrado en Venecia del 12 al 15 de abril de 1962. Antici-
pada su publicación en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México",
núm. 45, septiembre-diciern!3re de 1962, pp. 521-96. Impresa, por fin, en los "Atti del
39 Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile: Venezia 12-15 aprile 1962"
(Milano, 1969), pp. 533-621, con aditamento de la actual nota 131.

1 Cfr. SOLAZ ZI, lurisdictio con tentiosa e voluntaria nelle forai rornane (en eArchivio
Giuridico», 98, 1927), pp. 3-50, citado por DE MARTINO, La giurisdizione net diritto
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plurinacional, cual la que nos ocupa, habrá descansado sobre cimiento tan de-
leznable". Y sin embargo, las insípidas líneas en cuestión,2 que no pasan de insi-
nuar una distinción, sin fijarle un solo rasgo o atributo, han "resistido las incle-
mencias del tiempo, engendrado numerosas teorías y creado dificultades sin
fin".3 Las últimas, incluso en los países que, como Alemania, creyeron resolver
el problema mediante el deslinde entre ella y el genuino proceso civil, aloján-
dolos en dos textos legales distintos,* o en aquellos que hasta intentaron, pero
también sin lograrlo del todo, escamotear el concepto, cual en Italia,° como si
la supresión terminológica bastase para eliminar la institución. Nada digamos
cuando el contraste entre la, a nuestro entender, seudo jurisdicción voluntaria
y la verdadera jurisdicción contenciosa se adoptó como criterio básico de
sistematización para redactar el, sin duda, más prolífico código procesal civil del
mundo, a causa de su gravitación en Hispanoamérica, o sea, la ley de enjuicia-
miento civil española de 1855,7 al establecer entre ambas, por razón de su

romano (Padova, 1937), pp. 279-83; véase también PiROSO, Ciurisdizione yolontaria ed
ata delegati (Roma, 1947), p. 9.

2 «Ornas, protonsules statim quam urbem egressi fuerint habent iurisdictionem, sed
non contentiosam, sed voluntariam: la ecce manumitti apud eos possunt garra libad quam
serui et adoptiones fieri. § /. Apud legatum yero proconsulis nemi manumittere potest,
quia non haba iurisdictionem talan».

3 ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole do la llamada jurisdicción vo-
luntaria, núm. 5 (en "Studi in onore di Enrico Redenti riel XL armo del suo insegna-
mento", vol. I, Milano, 1951, p. 5; publicado asimismo en "Jus" de México, núm. 123
y en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1949, I; ahora, supra, Estudio Nú-
mero 4.

4 Sin perjuicio de que como procedimientos voluntarios se substancien auténticos liti-
gios contenciosos, según muestra BAUR en su ponencia (cfr. infra, núm. 12), ni de que,
por el contrario, algún procedimiento de naturaleza voluntaria, como el edictal (Aufge-
botsverfahren), figure en la Zivilprozessordnung (§§ 946-1025); cfr., entre otros, Semi:n.4-
as, Lehrbuch des Zivilprosessrechts, 7' ed. (Karlsruhe, 1951), p. 434. Nos parece, en
cambio, discutible por lo menos, etiquetar asimismo como voluntario el procedimiento
para la interdicción (cfr. SCHÓNKR, ob. cit., p. 418), igualmente regulado en la Z.P.O.
(§§ 645-687), pero que no pocos autores reputan contencioso, cual, sin ir más lejos, Frx
ZAmurno y GELSI BIDART en sus respectivas ponencias (infra, núms. 25 y 45).

En efecto, de cgiurisdizione volontarias se habla no sólo en la (Relazione ministe-
riales que acompaña a la edición oficial del vigente código de procedimiento civil (Roma,
«La Libreria dello Statos, 1940) —véase su núm. 19, p. 42—, sino que pese al empeño
puesto en su libro IV por eludir tal denominación, ella se ha deslizado en el artículo
801. Persiste, en cambio, en el por tantos conceptos admirable código procesal civil de
1946 para la Ciudad del Vaticano (cfr. libro III, título VI, <Della volontaria
diaione›, art. 776-859).

°Cfr. MAMÁ-ZAMORA., Premisos jurisdicción voluntaria, cit., núms. 1, 5 y 40.
*Acerca de la misma, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Conmemoración de la Lry de enjuicia-

miento civil de 1855 y del Tratado de Caravantes al cumplirse su primir centenario (en
"Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 6, abril-junio de 1952, pp. 269-71,
y en "Rey. Der. Proc." arg., 1952, II, pp. 342-5) Dador Gomas; Estudio histórico
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asociación legislativa y de proyectarse sobre las dos un buen número de disposi-
ciones comunes,8 una falsa sensación de parentesco, a la que no es extraño el
empleo frecuente de una misma nomenclatura.°

2) Sin el propósito de evocar el recorrido de la jurisdicción voluntaria
desde los lejanos tiempos de Marciano a nuestros días, a través, por ejemplo
de Voet, en el siglo xvn, de Wach o Chiovenda,1° porque las ponencias
nacionales y correlativamente la nuestra no versan sobre aquélla en con-
junto, sino que se circunscriben a un extremo concreto, destacaremos, no obs-
tante, COMO causa probable en la elección del tema, el renovado interés por
su estudio desde que concluyó la segunda guerra mundial. No es, por su-
puesto, que durante el periodo 1918 a 1939 faltasen investigaciones notables
acerca de la jurisdicción voluntaria —y entre ellas, una con título muy próxi-
mo al escogido para el Congreso de Venecia—,11 sino que no rebasaron el
área de las dos grandes potencias procesales, Alemania e Italia.12 En cambio,

de la ley procesal de 1855 (en «Actas del 1 Congreso Ibero-Americano y Filipino de
Derecho Procesal», Madrid, 1955, pp. 331-448); AL strra, Influencia de la ley española
de enjuiciamiento civil de 1855 en la legislación procesal argentina (en «Actas», cit.,
pp. 291-309). Y como explicación de sus propósitos, véase el volumen que su principal
autor, Gómez DE LA SERNA, le consagró: Motivos de las variaciones principales que ha
introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil (Madrid, 1857), así como
paga su estudio el monumental Tratado histórico, critico filosófico de los procedimientos
judiciales en materia civil según la nueva ley de enjuiciamiento, con sus correspondientes
formularios, de José DE V/CENTE Y CARAVANTES (4 tomos; Madrid, 1856-8).

8 Tendencia ésta que se acentúa, al menos en principio, en la vigente de 1881, derivada
de aquélla, pero que en lugar de dos libros sólo (uno para la jurisdicción contenciosa
y otro para la voluntaria), cuenta con tres, el primero de los cuales de «disposiciones
comunes a la jurisdicción contenciosa y a la voluntaria», con nada menos que 459 ar-
tículos. En realidad, sin embargo, dichos preceptos se refieren en mucha mayor medida
a la jurisdicción contenciosa que a la voluntaria, e incluso series enteras de ellos carecen
por completo de aplicación en la segunda.

9 Cfr. ALcial-ZamostA, Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cu-
bano, en «Ensayos de Derecho Procesal» (Buenos Aires, 1944), p. 128.

" Sobre el significado de VOET a este respecto, cfr. GACILIANI, La giurisdizions volon-
tarja (Conecte° e funcione) (Roma, 1946), pp. 6-7; en cuanto a WACH, véanse las fun-
damentales páginas 47-64 de su Handbuch des Deutschen Civilprozessreches (Leipzig,
1885), y acerca de CHIOVENDA, las páginas 313-24 de sus Principii di diritto processuale
dude, 4' ed. (Napoli, 1928), donde se percibe la huella del maestro alemán: cfr. ALcaz..L-
Zsatosta, La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovertda (en «Rev. Der. Proc.»
arg., 1947, I), pp. 400-1: véase infra, Estudio Número 27.

11 Aludo al artículo de CRISTOFOLINI, Efficacia dei provvedimanti di giurisdizione
volonearia emessi da giudice incompetente, en «Studi di diritto processuale in onore di
Ciuseppe Chiovenda nel veinticinquesirno anno del suo insegnamento» (Padova, 1927),
pp. 377-424; véase infra, nota 14.

Para no hacer interminable la lista, mencionaremos, un poco al azar, algunos de
los trabajos más significativos: A) Alemania y Austria: Fsuans.aattnast, Das Verfahrot
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a partir de 1947, primero en Italia con Micheli " y Allorio 14 a la cabeza,
el uno en cuerda jurisdiccionalista y el otro en vena administrativista," trata-
distas de distintos países se sienten atraídos por los problemas de la jurisdic-

ausser Streitsachen (Wien, 1918); OETKER, Fragen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (en
«Rheinische Zeitschrift fiir Zivil-und Prozessrecht», 1923, pp. 233-85, y 1924, pp. 11-31) ;
LENT, Freiwillige Geriehtsbarkeit (Berlín, 1925; 21 ed., 1928) ; 'REY-ANroNr, Das Ver-
fahren ausser Streitscwhen (rnit cine? übersicht der Reehtsprechung des Obersten Ge-
richtshofes) (Wien, 1928); SCHLEGELBERGER, Freiwillige Geriehtsbarkeit: Einführungs-
kommentar zu den Gesetzen über die Angelegenheiten der freiwilligen Geriehtsbarkeit
(Berlín, 1928; 21 ed., 1937); Da Booa, Zur Lehre vom Schiedspruch in dei freiwilligen
Gerichtsbarkeit (zugleich ein Beitrag zum Testarnentvollstreckungsrecht) (en «judicium»,
1928-9, pp. 261-311); Sxtram, Die freiwillige Gerichtsbarkeit ira Berhütnis zu Rechts-
prechung und Verwaltung (en «Mecklenburger Zeitschrift für Rechtspflege», 1930 fase.

SIEHR, Freiwillige Gerichtsbarkeit (2* ed., Berlín, 1930) ; VotrouAa, Wandlun gen
dei Aufgaben des Richters und Erweiterung des Gebiets der freiwillin gen Gerichtsbarkeit
(en «Zeitschrift der Maderaje für Deutsches Recht», 1937, pp. 634 y ss.); BAumnAon,
Zivilprozess und freiwillige Gerichtsbarkeit (en «Zeits. Akad», cit., 1938, pp. 583 y ss.;
seguido, dentro o fuera de dicha revista, de diversas réplicas —11Eaoubut0rr5, BULL, DE

BOOR, LOWISCH, RoQuerrE—, de entre las que destaca la italiana de CALAMANOREI, Abo-
lizione del processo civile?, en «Rivista di Diritto Processuale Civile», 1938, I, pp. 336-40);
BLOMEYER, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Zivilprozess (en «Festschrift für Hedemann»,
1938, pp. 191 y es.). B) Italia: además de las obras de SOLAllI y DE MARTINO citadas
en la nota 1, las siguientes: GAouo, Sui limiti differenziali fra giurisdizione contenziosn
e volontaria (en «Rivista di Diritto Pubblico», 1920, pp. 520 y ss.) ; LIEEMAN, Giuris-
dizione volontaria e competenza (en «Riv. Dir. Proc. Civ.», 1925, II, pp. 274-285);

L'annullamento degli atti di autorizzazione di giurisdizione volontaria e i dirittt
dei terzi (en «Riv. Dir. Proc. Civ.», 1927, II, pp. 57-72); RAsai.r.r, Alcune note intorno
ai concetti di giurisdizione e amministrazione (Roma, 1926); Di Snaeco, /1 processo

senza lite (Padova, 1930); ANsarmr, La giuri.sdizione volontaria (Viterbo, 1935); BrAsi,
Giurisdizione volontaria (en «Nuovo Digesto Italiano» vol. VI —Torino 1938—, pp. 404
y ss.); SATTA, Dalla conciliazine olla giurisdizione (en «Riv. Dic. Proc. Civ.» 1939, I
pp. 201-19).

13Con anterioridad a 1947, Micuau se había ocupado del tema en trabajos como
Appunti sul giudizio di purgazione delle ipoteche (en «Riv. Dir. Proc. Civ.», 1938, 1,
pp. 301-5); Efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volont aria ernessi da giudice incom-

petente e diritti dei terzi in buona fede (en «Giurisprudenza Compl. Cassaz. Civ.), 1945,
p. 147; véase nota 11) y en Amrninistrazione finanziaria, giustizia tributaria e giurisdi-
zione volontaria (en «Annuario di Diritto Comparato», 1946, pp. 11 y ss.) ; pero es en
dicho año cuando en la «Rivista di Diritto Processuale» publica sus tres capitales ensayos
sobre la materia: Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria (I, pp. 18-
45) ; Forma e sostanza nella giurisdizione volontaria (I, pp. 101-24) y Efficacia, validita
e revocabilita dei provvedimeriti di giurisdizione volontaria (I, pp. 190-209). A ellos
siguen, aparte Annullamento di provvedimenti onorari e tutela dei terzi (en «Giuris-
prudenza Italiana», 1948, 1, 2, c. 413), otros dos de suma importancia; Prospettive
critiehe in tema di giurisdizione volontaria (en «jus», 1950, pp. 356-74, y en "Scritti
giuridici in onore di Francesco Carnelutti», vol. II —Padova, 1950—, pp. 356-74) y
Significato e Jimia della giurisdizione volontaria (en «Riv. Dir. Proc.», 1957, pp. 526-54).

14 En Saggio polemico sulla agiurisdizionez, volontaria (en «Rivista Trimestrale di Diritto
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ción voluntaria. Y acerca de la misma encontramos trabajos, de desigual
valor, pero todos reveladores de inquietud, no sólo en Alemania," Austria 1/

e Procedura Civile», 1948, pp. 487-529; reseña nuestra, en «Revista de la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia» , México, núm. 43, julio-septiembre de 1949, pp. 191-2) y,
más tarde, en Nuove riflessioni critiche in terna di giurisdízione e giudicato (en "Rivista
di Diritto Civile», enero-febrero de 1957, pp. 1-67, y en '«Scritti giuridici in memoria di
Piero Calamandrei», vol. III —Padova, 1958—, pp. 1-82).

15 He aquí una relación de los principales trabajos sobre jurisdicción voluntaria apare-
cidos en Italia a contar de 1947: SCAGL/ONI, Limiti del processo volontario (en «Riv.
Dir. Proc.), 1947, II, pp. 140-54); Visco, I procedimenti speciali di giurisdizione volon-
taria (S. Maria Capuz Vetera, 1949; 2* ed., sin el calificativo «speciaii», Roma, 1950;
3*, Milano, 1952); FRANCRI, Sull'impugnabilita dei provvedimenti di volontaria
dizione (en «Riv. Trini. Dir. e Proc. Civ.», 1952, pp. 795-812); LIERMAN, Impugnazione
in sede contenziosa del provvedirnento di giurisdizione volontaria (en «Riv. Dir. Proc.»,
1953, II, pp. 95-8); FAzzAr.ruu, La giurisdizione valentona: Profilo sistematico (Padova,
1953); CARNELUTTI, Vizio di incompetenza nel prozwedimento di giurisdizione volontaria
(en altiv. Dir. Proc.», 1954, I. pp. 216-9); GINALDI, Ricorso per cassazione negli atlari
di volontaria giurisdizione (en «Riv. Dir. Proc.», 1954, I, pp. 200-15); Da MARI!, Con-
siderazioni sulla natura della giurisdizione volontaria (en «Riv. Dir. Proc.», 1954, I, pp.
255-300); FRANCHI, Sul potere di impugnazione del P.M. nel procedirnento velortario
(en «Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.», 1954, pp. 1139-56); Idem, 1 titoli legali a possedere:
Contributo alto studio analitico della giurisdizione volontaria (en «Riv. Dir. Proc.», 1958,
pp. 39-59); BrANcut D'Esztvosa, Provvedimenti di «volontaria giurisdizione» in materia
fallimentare (en «Riv. Dir. Proc.», 1961, pp. 193-210). Agréguense los volúmenes de
Psnoso y de GAGLIANI citados en las notas 1 y 10, respectivamente, así corno los traba-
jos que mencionamos luego en las notas 54 y 130.

"Recordemos, entre otros, los libros o artículos de: Boscu, Zivilprozess und Freiwilligs
Gerichtsbarkeit (en «Archiv für die zivilistische Praxis», 1949, pp. 32 y ss.); LENT,
Freiwillige Gerichtsbarkeit-Ein Studienbuch (München/Berlin, 1951; 2* ed., 1954); HAas-
cnEm, Schiedsvorfahren und Gerichtsbarkeit (en «Zeitschrift für Zivilprozess»,
1953, pp. 188-209); MüLLER, Das Vorlegez:erfahren den freiwslligen Gerichtsbarkeit (en
«Zeitschrift) cit., 1953, pp. 245-67); LENT, ZiViIPTOZeSS and freiwillige Gerichtsbarkeit
(en «Zeitschrift» cit., 1953, pp. 267-84); MÜNZEL, Freiwiliige Gerichtsbarkeit unid
Zivilprozess in neueren Entwicklung (en «Zeitschrift», cit., 1953, pp. 334-86); MOLLEA,
Sprung-Rechtsbeschwerde in den freiwilligen Gerichtsbarkeit (en «Zeitschrift», cit., 1954,
pp. 120-7); BAux, Freiwillige Gerichtsbarkeit (Tübingen, 1955); BXRMANN, «Echtes
Streitverfahren) in den freiwilligen Gerichtsbarkeit (en «Archiv. Ziv. Prax.», 1955, pp. 373
y ss.); KISSEL, Gibt es cine Untütigkeitsbeschwerde im Rahnzen des Verfahrens der. Frei-
willigen Gerichtsbarkeit? (en «Zeitschrift», cit., 1956, pp. 3-19); HABSCHEID, Der Streit-
gegenstand im Zivilprozess unid im Streitverfahren den Freiwilligen Gerichtsbarkeit (Bie-
lefeld, 1956); BETTERMANN, Die Freiwillige Gerichtsbarkeit im Spannungsfeld zwischen
Verwaltung und Rechtsprechung (en «Festschrift für Friedrich Lent zurn 75. Geburtstag
am 6. Januar 1957». München/Berlin, 1957).

17 Aparte la 3* ed. del libro de FETTER, Das Verfahren ausser Streitsachen (Manz/
Wien, 1949), mencionaremos el folleto de STAGEL, Grundzüge des iisterr. Zivilgerichts-
verfassung unid des Verfahrens ausser Streitsachen (Wien, 1951), con el defecto, para los
no austriacos, de un excesivo apego al derecho positivo y de haber soslayado o reducido
al mínimo, en aras a una exposición elemental (a todas luces dirigida e estudiantes),
los grandes problemas que el examen de la jurisdicción voluntaria plantea.
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o España" sino también en diferentes naciones de América, en la mayoría de
las cuales el derecho procesal había mArchado hasta no muchos años antes
con enorme retraso." Huelga decir que nos referimos exclusivamente a expo-

18 ALVAREZ-CASTELLANOS RAEL, El proceso de jurisdicción voluntaria (en <Revista
de Derecho Procesal> española, 1945, pp. 331-53); GultExo GAMARRA, Ensayo de une
teoría general sobre la jurisdicción voluntaria (en «Anuario de Derecho Civil>, enero-
marzo de 1953, pp. 3-80); !dem, Jurisdicción voluntaria (en «Actas I Congreso Ibero-
Americano Der. Proc.>, cit, pp. 449-83; es una mera reeIaboración del anterior); Plano-
CASTRO, Reflexiones doctrinales y legales sobre la jurisdicción voluntaria (en «Revista de
Derecho Privado>, febrero de 1956, pp. 107-16); Rutz Gurís:luz, La competencia
territorial en relación a los actos de jurisdicción voluntaria (en <Rev. Der. Proc.>, cit.,
1961, pp. 561-85). Véanse, además, tos trabajos de ALCALÁ-ZAMORA y DE PINA que se
citan en las notas 3 y 19, respectivamente.

19 Abstracción hecha de la obra precursora de Jontá (cfr. l'opere', El fundador del
derecho procesal argentino, doctor Tomás Jofré —Mendoza, 1937—, y SENTis Mar...ENE°,
Visión panorámica del derecho procesal civil argentino; en <Teoría y práctica del pro-
ceso: Ensayos de derecho procesal), vol. 1 —Buenos Aires, 1959—, pp. 21-2) y de la
anticipación de CooTuaz en Uruguay (su primer libro —El divorcio Por voluntad de la
mujer: Su régimen procesal; Montevideo, 1931— se halla bajo el influjo carneluttiano
del proceso sin litigio), la fecha de arranque en la profunda renovación del procesalismo
sudamericano podemos situarla en 1939, año en que tienen lugar dos acontecimientos
de gran trascendencia: la unificación de los códigos procesales en el Brasil y la primera
convención de los procesalistas argentinos (cfr. el volumen Primer Congreso Nacional de
Ciencias Procesales: Antecedentes y Actas —Córdoba, 1942—, publicado a los tres años
de su celebración en la ciudad citada). Como factores que repercuten asimismo en la
transformación deben anotarse otros tres: a) el Tratado teórico práctico de derecho
procesal civil y comercial de ALS1NA (1' ed., en tres vols., Buenos Aires, 1941/2/3; 2.,
en seis vol!., a partir de 1956, en curso); b) la «Revista de Derecho Procesal> (1943-
1955), desaparecida inexplicablemente cuando habla ya logrado consolidarse y consa-
grarse; y e) el ejemplar magisterio de LIEBTJAN en Brasil (cfr. ALcALÁ-Z.AmottA, La es-
cuela procesal de Sáo Paulo, en «Inter-American Review of Bibliographys, julio-septiembre
de 1955, pp. 145-52, y en «Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.>, 1956, pp. 864-9). En materia
de jurisdicción voluntaria, los principales trabajos aparecidos en Iberoamérica son los si-
guientes: Argentina: LAscAhro, Jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941; capitulo
III: «De la jurisdicción voluntaria>, pp. 57-70); Brasil: MARQUES, Ensaio slibre a juris-
difáo voluntaria (sao Paulo, 1952; 2s ed., 1959; sin duda la obra de mayor aliento
de entre las que ahora se mencionan); Cuba: CERDELRA LÓPEZ, La función notarial y
los actos de jurisdicción voluntaria (Habana, 1953); Chile: CASARINO Vrrastao, La
jurisdicción voluntaria ante la doctrina (en «Rev. Der. Proc.> arg., 1948, I, pp. 334-54;
pese a su fecha, de orientación muy anticuada); UstRuTIA SazAs, La jurisdicción volun-
taria (en revista antes cit., 1951, II, pp. 303-18; muy superior al articulo de su com-
patriota); México: PINA, Notas sobre la jurisdicción voluntaria (en «Derecho Procesal
(Temas)>, r ed., —México, 1951—, pp. 205-23; permanece fiel a la tesis iurisdiccio-
nalista); CASTRO ORTIZ, Breves consideraciones acerca de la jurisdicción voluntaria en
á código de procedimientos civiles del Distrito y territorios federales (México, 1952);
GUTIÉRREZ ORTEGA, La jurisdicción voluntaria en el derecho del trabajo (México, 1954);
&sisallo SIERRA, Jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria: Criterios de diferen-
ciación (en «Anales de Jurisprudencia>, julio-septiembre de 1957); Desusaz Muao, Na-
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siciones generales y ensayos relativos al concepto y teoría de la jurisdicción
voluntaria, y en manera alguna a estudios, también numerosísimos, concre-
tados a determinados procedimientos suyos (declaraciones de incapacidad, au-
sencia o muerte; deslinde de predios, actuaciones sucesorias, protocolización de
testamentos, etc.), y menos todavía a notas de jurisprudencia. De la impor-
tancia de ese movimiento dará idea el hecho de que a los diez años de iniciado,
AlIorio, uno de su promtores, como dijimos, llevó a cabo un balance del mismo
(supra, nota 14), mediante análisis crítico de las contribuciones al efecto elabo-
radas en los países iberoamericanos (Alcalá-Zamora, Urrutia Salas y Gimeno
Gamarra), Alemania (Lent, Münzel y Bármann) e Italia (Micheli, Pavanini,
Fazzalari y De Marini). Y a su vez su balance tuvo la virtud de provocar una
mezcla de reseña y glosa en un país, como Francia, donde el derecho procesal
sigue, sin la amenidad de Perrault y con tres siglos de retraso sobre él, desem-
peñando el papel de La belle au bous dormant:2° aludimos al artículo de Brulliard
aparecido poco después que el que lo originó.21

3) A la etapa que se inicia en 1947 corresponde asimismo, en la vida ele la
jurisdición voluntaria, un acontecimiento de extraordinaria importancia, tanto
por la relevante personalidad de los expositores que lo encarnan, como porque

turaleza jurídica de los actos de jurisdicción voluntaria (México, 1958); Uruguay: con
anterioridad al periodo que nos ocupa, LAGARMILLA, La jurisdicción voluntaria (En sus
relaciones con nuestra legislación civil, comercial e internacional) (Montevideo, 1920);
dentro de él, COUTURE, La defensa letrada y la jurisdicción voluntaria (en «La Revista
de Derecho, Jurisprudencia y Administración», de Montevideo, 1952, pp. 265-76); PONCE
DE LEÓN, La defensa letrada obligatoria en los procesos de jurisdicción voluntaria (en
revista antes cit., 1952, pp. 73-8).

20 Entre los numerosos juicios adversos al estado del derecho procesal en Francia y
a la inquietante somnolencia de sus cultivadores, véanse las reseñas de CARNELUTTI sobre
libros de JAPIOT y de Viztoz (en <Riv. Dir. Proc, Civ.), 1930, I, p. 98, y 1931, I, pp.
187-8) y las opiniones, verbigracia, de CHIOVENDA (en sus Istituzioni di diritto proces-
suale civile, vol. I, 1' ed. —Napoli, 1933—, p. 139) y de CouTtnta (en Fundamentos
del derecho procesal civil, 1' ed., —Buenos Aires, 1942—, p. 303, y en el <Prólogo»
a la traducción de Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, de
CALAMANDREI, —Buenos Aires, 1945—, p. 14). Más benévolo se muestra Roberto GoLD-
SCHMTDT en la nota 113 de su Derecho justicia! material civil en <Estudios de derecho
procesal en honor de Hugo Alsina» --Buenos Aires, 1946—, y luego en sus <Estudios
de derecho comparado» —Caracas, 1958—) y más severos nosotros en la resella del libro
de DECLEAU, COURNOT Y TALANDIER, Traité-fornuaaire des tribunaux de commerce ( Pa.
ría, 1955), en <Rey. Fac. Der. Méx», nóms. 25-26, enero-junio de 1957, pp. 382-3.
Véase, además, infra, nota 108.

"L'éuolution de la notion de juridiction dita cgracieuse, ou (volontaire) el de cella
de juridiction, d'aprés les récents travaux de la doctrine italienne, en <Revue Internado-
nale de Droit Comparé», enero-marzo de 1957, pp. 5-26. Añadamos, aunque canadiense,
el artículo de TURGEON, Essai sur la juridiction volontaire, en <Revue du Notariat»
(Quebec), noviembre-diciembre de 1950, pp. 179 y ss.
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de triunfar los puntos de vista por ellos defendidos, los horizontes de la misma
se dilatarían en forma insospechada. Al expresarme así, lo hago pensando en los
intentos de Carnelutti, por un lado, aunque no por primera vez,22 y de Cala-
mandrei y Cappelletti, por otro,23 para explicar, aquél el proceso penal y éstos
la justicia constitucional, como fenómenos de jurisdicción voluntaria. Llama la
atención a este respecto que ni una sola de las ponencias nacionales, salvo unas
incidentales líneas en una de ellas,24 se hayan planteado siquiera la duda de
si enunciado el tema corno Eficacia de las providencias" de jurisdicción volun-

22 Puesto que, si bien con alcance mucho más circunscrito, se le adelantó en casi medio
siglo OrrirEa al mostrar el procedimiento monitorio penal como perteneciente a la juris-
dicción voluntaria (en su artículo Strafprozessbegründung und Strafklageerhebung, en
41Würzburger Festgabe für Dernburg», 1900, p. 120, citado por BELLAVISTA, /I processo
pcnale monitorio, Milano, 1938, p. 89). CARNELUTTI expone su tesis al respecto en los
números 60 y 61 de sus Lezioni sul protesso penale, vol. I (Roma, 1946, pp. 99-103;
trad., Buenos Aires, 1950, pp. 155-60), en La tutela del terzo nel processo Penale (en
«Riv. Dir. Proc.», 1946, II, pp. 36-42) y luego en eQuestioni sul Processo Penale», Bo-
logna, 1950, pp. 201-7) y en Crisi della giustizia penale (en «Riv. Dir. Proc.», 1958,
pp. 333-63). Para la crítica de sus puntos de vista, véase nuestro Prólogo a la traduc-
ción citada de sus Lezioni (en el vol. I, pp. I, pp. 1-29, principalmente pp. 5-11). Más
datos, supra, Estudio Número 4, suplemento a las notas 129-31.

23 Trabajos suyos a que se alude: a) CALAMANDREI, L'illegittimita costituzionale dele
leggi nel processo civile (Padova, 1950), pp. 57 y ss.; La corte tostituzionale e il processo
civile (en «Studi in onore di Redenti», vol. 1, pp. 195-204); Corte costituzionale e auto-
lita giudiziaria (en «Riv. Dir. Proc.» 1956, I, pp. 7-55 —p. 12—, y en sus «Studi sul
processo civile», vol. VI —Padova, 1957—, pp. 210-61 —p. 215—) y La prima sentenza
della corte costituzionale (en «Riv. Dir. Proc.», 1956, II, pp. 149-60 —p. 156—, y en
eStudi», vol. VI, pp. 262-73 —p. 268—). (En todos ellos muestra la actividad de la
corte constitucional italiana como jurisdicción sin acción y como substancialmente vecina
a la función legislativa). Véase en relación con el primero de los citados trabajos de
CALAMANDRE/, el de GARBAGNATI, Sulreficacia dele decisioni della corte costituzionale,
en «Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti», vol. IV (Padova, 1950), pp.
191-213; b) CAPELLETTI (más explícito a este propósito que su maestro), La giuris-
dizione costituzionale dele liberta: PriMo studio sul ricorso costituzionale (con particolare
riguardo agli ordinamenti tedesco, svizzero e austriaco) (Milano, 1955; trad. México,
1961; véase el número 38); Pronunce di rigetto nel processo costituzionale della liberta
e tosa giudicata (en «Riv. Dir. Proc.», 1956, I, pp. 135-66; especialmente los núm.
5-8); L'attivita i poleni del giudice tostituzionale rapporto con il loro fine generico
(Natura tendenzialrnente discrezionale del provvedimento di attuazione della norma
costituzionale) (en (Scritti in memoria de Calarnandrei», vol. III, pp. 83-163; véame
los núms. 5-7); La pregiudizialita cosiituzionale nel protesso civile (Milano, 1957), pp.
20 y 25. Véase también G/ANNINI, Alcuni caratteri delta giurisdizione di legittimitd dalle
norme (en «Scriti in memoria di Calamandrei», vol. IV, pp. 511-42).

24 Véase infra, núm. 125.
25En este punto, la diversidad es manifiesta en las ponencias nacionales: a) tres

(las de Gwavicm, Riamos y VAN REEPINCIHEN y Kantas) no incluyen siquiera la palabra
en el título respectivo; b) en las dos germánicas, mientras BAUR habla de «Massna.lunen»,
KRALIK lo hace de «Verfilgungen»; c) JonLowsKi y TIMA lo hacen de «décisions»; d)
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tarja, sin un segundo calificativo que limitase su ámbito a lo civil y zonas colin-
dantes (mercantil o laboral), no habría habido que ocuparse de ella en otros
territorios jurídicos, así fuese para descartar la posibilidad de su funcionamiento
en los mismos.

4) B) Finalidad y técnica de la ponencia general.—A un ponente general se
le ofrecen, en principio, dos caminos: uno, hacer caso omiso de las ponencias par-
ticulares y exponer tan sólo su personal criterio, y otro, examinarlas a fondo
y resumir en una exposición conjunta la orientación, preocupaciones, coinciden-
cia y discrepancias que muestren.26 La primera de esas fórmulas, que llamaríamos
egoísta, resulta, desde luego, más cómoda y también más lucida; pero además de
revelar olímpico desprecio hacia la obra ajena y soberbio aprecio de la propia,
no constituye sino una nueva (y a lo mejor, peor) ponencia particular. La ver-
dadera ponencia general es, por tanto, la que responde a la otra pauta, entre
otras razones, porque el ponente general, designado con frecuencia por motivos
de cortesía internacional (turno o rotación entre los diferentes naciones) no
ocupa un plano más elevado que el de sus demás colegas (muchísimo menos
en mi caso) y ni siquiera realiza, en semejante oportunidad, tarea superior
a la de ellos y sí únicamente distinta.

5) Aclarado ese extremo, queda todavía por dilucidar otra cuestión: la de
la técnica a seguir en la ponencia general concebida como síntesis de las particu-
lares. Obsérvanse aquí dos corrientes: a) la de quienes proceden a un cotejo de
instituciones y conceptos: y I)) la de quienes prefieren una ordenación por países,
La primera de dichas soluciones proporciona, desde luego, una visión más siste-
mática, pero, como contrapartida, rompe y .aun pulveriza la unidad de cada
conjunto nacional. La segunda, evita el citado inconveniente, y además, sin difi-
cultad alguna, permite que en un capítulo final se enuncien conclusiones en for-
ma sistemática." Sin vacilar, hemos optado hoy, como ayer,28 por la postrera

finalmente, en las tres de lengua española, CARRERAS LLANsANA y Frx ZAMUDIO se valen del
término <resoluciones> y GELSI BIDART de «providencias», de la misma manera que Vo-
cnvo (cprovvedimentis) respecto de Italia. Por nuestra parte, pese a que «providencia»
es vocablo con diferentes significados en el derecho procesal hispánico (véase la nota 66
de nuestro trabajo El papel del juez en la dirección del proceso civil Mexicano, en «Co-
municaciones Mexicanas al Sexto Congreso Internacional de Derecho Comparado> —Mé-
xico, 1962—), es el que utilizamos, tanto por ser sinónima, en una de sus acepciones,
de resoluciones judiciales en sentido genérico, como por su correspondencia con aprovve-
dimenti», que fue el término empleado por la comisión organizadora de este Congreso.

20 Cfr. Jimbraz na ASÍA, La orientación moderna de las nociones de autor de la
infracción y de Participación, en «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales> (Santa Fe,
Argentina, 1957), nílms. 90-91 (pp. 5-90), p, 8.

21 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, reseñas del artículo citado en la nota anterior y del volumen
que se menciona en la nota siguiente, ambas en el «Boletín de! Instituto de Derecho
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alternativa, máxime habida cuenta de la heterogeneidad con que la jurisdicción
voluntaria aparece en los ordenamientos positivos y de la que se hacen eco diversas
ponencias nacionales," así como en atención a haberse redactado éstas sin unas
bases o directivas establecidas por la comisión organizadora del Congreso. Pero
en lugar de seguir el orden alfabático de países," lo hemos reemplazado por el
de autores, porque destinada nuestra ponencia, escrita en español, a ser traducida
a otros idiomas, habría habido que variar más de una vez la colocación de
aquéllos al verterlos a otra lengua (piénsese en Alemania, Deutschland y Ger-
mania; en Austria y Osterreich, o en España, Spanien y Spagna), mientras que
los apellidos no cambian. Aclaremos, para los no habituados al régimen de ape-
llidación hispánica,31 que el primero es el apellido paterno (así Carreras, Fix y
Gelsi) y el segundo el materno (Llansana, Zamudio y Bidart, en los respectivos
casos).

6) C) Indicaciones previas acerca de las ponencias nacionales.—En número
de once, según se indica en el sumario, donde también se expresan sus autores,
nacionalidad y título, así como la Universidad a que pertenecen los primeros,
ocupan un total redondeado de 330 páginas mecanografiadas, lo que arrojaría
un promedio de treinta para cada una. Sin embargo, a propósito de su longitud
los altibajos son muy grandes, y oscilan desde ocho páginas sólo la comunicación
de Gurvich u once la de Triva, a sesenta la relativa al derecho belga o a noventa
y tres la concerniente al uruguayo, diferencia que se acentúa si se tiene en cuenta
que la última lleva en la mitad inferior de sus hojas numerosas y extensas notas
escritas a renglón cerrado. Destaquemos en el terreno de la paradoja que la po-
nencia más breve sea de la gigantesca Unión Soviética y las más largas las
de los pequeños Bélgica y Uruguay. Las siete restantes se atienen, en cambio,
a los limites habituales y prudenciales en tal género de trabajos, o sea están
comprendidas entre las quince y las treinta páginas, a saber: 15 las de Baur

Comparado de México», núm. 38 (mayo-agosto de 1960, pp. 241-2), p. 241, y núm.
41 (mayo-agosto de 1961, pp. 441-5), p. 444.

28 A saber: en la que sobre el tema L'exécution des sentemos arbitrales se incluye en
las pp. 345-77 del volumen <Rapports Généraux au Ve. Congrés international de ciroit
comparé. Bruxelles, 4-9 aotit 1958» (Bruxelles, 1960; versión castellana, en «Bol. In«.
Der. Comp. Méx.», núm. 33, septiembre-diciembre de 1958, pp. 9-39).

23 Véase infra, núm. 121.
so Su adopción habría suscitado, además, dificultades en tres de las ponencias pre-

sentadas: la de Goavron, la de RAmmos y, sobre todo, la de GELaz BIDART, por razones
que se exponen luego en el número 116.

81 Pese a ser el más lógico, natural y completo y el más en consonancia con la igual-
dad jurídica de los sexos. Acerca de su superioridad sobre el sistema de apellido único,
véase nuestra resella del artículo de FICKER, Der Neme der geschisdenen Ehefrau
deutschen internationalen Privatrecht (en «Zeitsehrift für auslindis' ches und internationa-
les Privatrecht›, 1950, pp. 32-43), en (Bol. Inst. Der. Comp. Méx.», núm. 11, mayo-agosto
de 1951, p. 213.
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y Rammos; 20 la de Vocino; 24 la de Kralik; 25 la de Jodlowski; 28 la de Fix
Zamudio y 31 la de Carreras Liansana. Como es natural, el diferente tipo de
letra utilizado, los mayores o menores márgenes y el distinto espaciado entre los
renglones, pueden determinar cambios en el cuadro esbozado, el día en que se
impriman con criterio uniforme. Una postrera indicación externa: las once po-
nencias se han redactado en cuatro diversos idiomas: tres cn alemón (Baur,
Alemania; Kralik, Austria, y Rammos, Grecia), tres en español (Carreras Han-
sana, España; Fix Zamudio, México, y Gelsi Bidart, Uruguay, más la presente
ponencia general), tres en francés (Jodlowski, Polonia; Triva, Yugoeslavia, y
Van Reepinghen y Krings, Bélgica) y dos en italiano (Gurvich, Unión. Soviética,
y Vocino, Italia). Ni una sola, por tanto, en inglés ni referente a derecho
anglosajón.

7) D) Resumen, por orden alfabético de autores, de cada una de las comunica-
caciones. presentadas (a). BAua,Fritz (Tubinga, ALEMANIA): Die Wirklamkeit dt r
Massnahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (nach deutschem Recht).—Efica-
cia y efecto se contraponen, en el sentido de que una decisión judicial eficaz
despliega los efectos que conforme a la ley le corresponden. Cuándo y cómo una
resolución deviene eficaz, lo determina el derecho procesal, mientras que sus
efectos suelen ser de derecho material, aunque no siempre. Por otra parte, efi-
cacia no se identifica con pronunciamiento ni con cosa juzgada formal, o inim-
pugnabilidad, de igual modo que el efecto de una decisión no ha de confundirse
con la cosa juzgada material, que tiene como presupuesto a la otra y que expre-
sa la decisividad de una sentencia respecto de futuros procesos con el mismo
objeto litigioso. El efecto de las decisiones de jurisdicción voluntaria se rige por
el derecho material, en cuanto repercute de manera inmediata y con alcance
constitutivo sobre las relaciones jurídicas de los participantes. La consecuencia
de ese efecto constitutivo es que la decisión de jurisdicción voluntaria resulte,
por lo general, vinculativa para todas las autoridades y tribunales.

Según el § 16 de la ley sobre jurisdicción voluntaria (en adelante, F.G.G.j

(a) Las ponencias nacionales figuran en el volumen del Congreso (supra, nota *)
en el siguiente orden y con la paginación que tras el apellido y país de sus respectivos
autores se indica: 1) Van Reepinghen y Krings (Bélgica: 233-63); 2) Carreras Llan-
sana (España; 264-91); 3) Baur (Alemania; 292-305); 4) Kralik (Austria; 306-25);
5) jodlowski (Polonia; 326-43); 6) Gurvitch (Unión Soviética; 344-50); 7) Triva (Yu-
goeslavia; 351-61); 8) Rammos (Grecia; 362-73); 9) Gelsi Bidart (Uruguay y refe-
rencias a algunos otros países hispanoamericanos; 374-475); 10) Fix Zamudio (México;
476-96), y U) Vocino (Italia; 497-531). Sigue luego mi ponencia general y después la
discusión (pp. 623-65), con intervenciones de Rarnmos, Baur, Fazzalari, Montesano, Van
Reepinghen, Triva, Raynaud, Carnelutti, Carreras Llansana, Perrot, Vecchione, jod-
lowski, Fragistas, Vocino, Perrot (de nuevo) Schima, Triva (de nuevo) y Gelsi Bidart
(quien debido a mi ausencia se encargó de la réplica a los mencionados participantes).
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los autos " que en ella recaigan devienen eficaces con la notificación. Destinata-
rios de ésta son cuantos de manera inmediata resulten afectados en sus derechos
por la resolución, así como en el círculo de los participantes materiales, aquellas
a quienes trascienda, en pro o en contra, la decisión pronunciada. El momento
en que una decisión deviene eficaz no coincide necesariamente con el de su
pronunciamiento, pero éste tiene importancia para dilucidar si el juzgador puede
todavía modificar su resolución o queda ligado a ella. Del devenir eficaz una
decisión ha de diferenciarse la duración de su efecto: en ocasiones, el término
de éste emana directamente del derecho material, sin que el auto tenga que ser
revocado (así, cuando el menor sujeto a tutela llegue a la mayor edad), mien-
tras que otras veces la revocación es necesaria.

9) La determinación del influjo que los defectos de las resoluciones judicia-
les ejercen sobre su eficacia, es cuestión que concretamente en el ámbito de la
jurisdicción voluntaria se traduce en la comprobación de que un acto judicial
no es ineficaz por el solo hecho de que lo haya emitido juzgador incompetente
o de que provenga de juez excluido por la ley. Consecuencia de ello es que
una decisión judicial no es, como regla, nula porque pugne con preceptos proce-
sales o materiales, pero sí puede serio cuando medien graves infracciones. Como
ejemplo de infracciones procesales productoras de nulidad, cita Baur el de
decisión emitida por un no tribunal (sentencia inexistente) o por uno carente
de atribuciones para conocer de un asunto; no conducen a ella, en cambio, la
mera incompetencia material o la territorial, o la defectuosa representación
legal, y menos todavía, en jurisdicción voluntaria, la falta de fundamentación,
entre otras razones, porque en ella sólo excepcionalmente se exige. Por el con-
trario, no existe opinión unificada en Alemania acerca de si las infracciones
graves de derecho material conducen a la nulidad: según la Nichtigkeitsheorie,
la pugna con normas legales absolutas o imperativas la engendraría, mientras
que la Gültigkeitstheorie la rechaza corno regla, y su trayectoria es la que preva-
lece por conveniencias del tráfico jurídico. En todo caso, cuando una decisión
sea nula, será a la vez ineficaz, y cualquiera y en cualquier procedimiento
puede considerarla como tal: pero como por de pronto produce la impresión
de una verdadera decisión, existe interés en descartarla, bien mediante los medios
impugnativos adecuados o porque la revoque el juzgador que la dictó.

10) El momento en que una resolución deviene eficaz se determina por la

12 Creemos que autos, como resolución de segunda categoría en el derecho hispánico
(cfr., por ejemplo, los arts. 369 de la ley de enjuiciamiento civil y 141 de la de enjt.o.
criminal españolas o los arte. 79 c6c1. proc. civ. de 1932 y 71 c6d. proc. pen. de 1931,
ambos para el Distrito Federal en México), por bajo de las sentencias y por encima de
las providencias (decretos, en México), es la mejor traducción de Vsrliigungen, decisiones
inferiores a los Urteile.
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notificación a sus destinatarios. Por motivos de seguridad jurídica, se establece en
ocasiones que opere a partir del instante en que adquiera el atributo de la
cosa juzgada formal.

II) ¿Cuál es el efecto de las resoluciones de jurisdicción voluntaria? La
diversidad de negocios que engloba, impide una respuesta unitaria y obliga
a considerar por separado dos grandes sectores. Integrado el primero por el
"dominio clásico" de la jurisdicción voluntaria (tutela, sucesiones, registro), en
él se desenvuelve una actividad de asistencia estatal. Discútese si en tales casos
las resoluciones que se dicten pertenecen a la jurisdicción o a la administración,
aun cuando en rigor a la segunda, puesto que en ese su originario territorio los
jueces no deciden sobre ningún litigio, sino que constituyen, de acuerdo con la
ley, sobre cuestiones referentes al status de la persona o de sus derechos privados.
De ahí que tales resoluciones constitutivas no sólo vinculen a lo participantes
en el procedimiento, sino que hayan de respetarse por cualquiera, inclusive por
otros tribunales y autoridades, siempre, claro está, que no sean nulas.

12) El segundo sector se compone, a su vez, de "auténticos litigios", pertene-
cientes por su índole al proceso civil, pero encomendados por motivos de conve-
niencia a la jurisdicción voluntaria," y respecto de los cuales pueden recaer,
con terminología del proceso civil, decisiones declarativas y de condena, en con-
traste ton las constitutivas del primer grupo. Aquí sus efectos se circunscriben
a los participantes en el procedimiento. En cuanto a su vinculatoriedad para otros
tribunales y autoridades, no cabe una respuesta uniforme, sino que depende de
la naturaleza específica de la decisión respectiva. Pero cuando la contestación
sea afirmativa, ello obedecerá a consideraciones relacionadas con la cosa juzgada
material y, por tanto, no podrá extenderse a personas que no intervinieron en el
procedimiento.

13) A diferencia del proceso civil, en la jurisdicción voluntaria 1a vida de
la decisión, lejos de ser "eterna", depende del derecho material, como en la
mencionada hipótesis del menor tutelado que llegue a la mayor edad o en la del
albacea que se incapacite. Con esa fijación material de la duración del efecto
no ha de confundirse la cuestión de si el tribunal está autorizado, y en qué con-
diciones, para modificar su decisión mediante un acto contrario. Imposible tal
cosa en el proceso civil," en la jurisdicción voluntaria, en cambio, el § 18 FGG.

" Y que constituyen el reverso de los procedimientos voluntarios regulados en la Z.O.P.:
véase supra, nota 4.

" No tan imposible como BAint supone, al menos en el derecho hispánico, donde junto
a loa recursos devolutivos existen los no devolutivos, o, si se prefiere, con terminología
de GUA1115 los verticales y los horizontales (cfr. El sistema de una ley procesal civil his-
pano-americana, en «AcUu 1 Congreso Ibero•Americano Der. Proc.», cit., p. 107, o bien
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proclama el principio general de la modificabilidad de sus resoluciones, siempre
que el juzgador repute más tarde injustificada su decisión. Esa modificabilidad
obedece a la índole misma de la jurisdicción voluntaria, que no decide de una
vez para todas un litigio, sino que desenvuelve una actividad de asistencia jurí-
dica. La modificabilidad de las resoluciones judiciales ofrece la ventaja de que
el juez no queda ligado a una decisión injusta, y también la de que le permite
tomar en cuenta posteriores cambios de circunstancias. Pero tiene asimismo in-
convenientes, especialmente cuando los terceros hayan confiado en la estabilidad
de la decisión y en la constitución jurídico-material llevada a cabo. Por el con-
trario, la irreformabilidad característica del proceso civil se recomienda por la
sencillez y garantiza la confianza de los participantes en la inalterabilidad de las
decisiones judiciales. Mas no se olvide que la función de asistencia jurídica
respecto de personas y relaciones jurídicas, propia de la jurisdicción voluntaria,
implica una posibilidad de acomodación ante un futuro cambio en las mismas,
y esa variabilidad asegura, en otro sentido, que no perduren decisiones injustas
desde un principio.

14) La ponencia termina con la explicación de por qué numerosos problemas
importantes (por ejemplo: eficacia de las resoluciones incidentales, posibilidad
de que las decisiones de jurisdicción voluntaria alcancen cosa juzgada material)
quedaron fuera de ella y de cuán incierta resulta también en Alemania la po-
sición dogmática del tema.

15) b) CARRERAS LLANSANA, Jorge (Granada, ESPAÑA) : Eficacia de las reso-
luciones de jurisdicción voluntaria.—Como el enfoque doctrinal del asunto arras-
traría muy lejos, adopta el autor el de derecho positivo (libro III de la ley
de enjuiciamiento civil: L.e.c.), sin negar que fuera de éste existan otros proce-
dimientos voluntarios 3 5 ni discutir tampoco que todos los incluidos en él lo sean
de manera inequívoca.30

16) La división de las resoluciones en interlocutorias y definitivas (arts. 369
y 1960 L.e.c.), que se acomoda sin dificultad al proceso contencioso, no se adap-

en <Rey. Der. Proc.> española, 1956, p. 149). Acerca de las derogaciones que experi-
menta el principio de que el juzgador pierde Ia jurisdicción en el momento mismo en
que la ejerce, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El papel del juez, cit., núms. 16-18.

35 Comenzando por la conciliación, con la que precisamente se inicia (arts. 460-80)
—aunque denominándola, eso sí, «acto», como a los del libro III (cfr. art. 1811 y epí-
grafe de su «Segunda Parte»)— el libro II, que se ocupa «De la jurisdicción conten-
ciosa».

sa CARRERAS LLAN SANA se refiere a este propósito a la declaración de ausencia con-
forme al texto que la reforma de 30 de diciembre de 1939 estableció para los artículos
2031-47 de la ley de enjuiciamiento civil, bajo el inadecuado epígrafe <Del ausente».
La reforma en cuestión fue consecuencia de la guerra civil.
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ta al heterogéneo campo de la jurisdicción voluntaria, donde con frecuencia la
decisión con que se logre el fin perseguido no es la última palabra que se dice.
Cabe, además, que la meta buscada no se consiga por medio de una resolución,
sino de un acto en que intervengan el juez y otros sujetos o incluso funcionarios
ajenos al orden judicial. Finalmente, en un negocio de jurisdicción voluntaria
pueden darse varios momentos fundamentales (así, en la enajenación de bienes
de menores existe la autorización, por un lado, y la venta, por otro). No es
posible, pues, estimar que en jurisdicción voluntaria hay resoluciones con efectos
equiparables a los de la sentencia definitiva en un proceso contencioso. Más
aún: en el aspecto meramente formal adviértese contradicción entre los preceptos
que acerca de la casación hablan de sentencias definitivas de jurisdicción volun-
taria (arts. 1690, núm. 4, y 1822, en relación con cl 369 L.cc.) y el artículo
1818 que lo hace de "autos que tengan fuerza de definitivos". Carreras (en
contra de Gimen° Gamarra) estima que la antinomia se supera si la forma de
"autos" se reserva para la primera instancia y la de "sentencia" para la apela-
ción de negocios civiles stricto sensu en las audiencias, ya que los mercantiles
(cfr. art. 2116) no son susceptibles de casación.

17) Descartado, por tanto, que pueda aplicarse en jurisdicción voluntaria
la división de las resoluciones en definitivas e interlocutorias, los citados artícu-
los 1818 y 1822 revelan que hay en ella sentencias, por un lado, y autos y pro-
videncias, por otro, y que junto a los autos con fuerza de definitivos, figuran
los que carecen de ella. De ahí que en jurisdicción voluntaria el contraste haya
de establecerse entre resoluciones definitivas (autos en los juzgados y sentencias
en las audiencias o en el tribunal supremo) y no definitivas (autos o providen-
cias). Pero, ¿cuándo es definitiva una resolución de jurisdicción voluntaria?
Según el autor: 19) cuando decida sobre la petición objeto del expediente res-
pectivo; y 29) cuando declare contencioso el expediente e impida, en consecuen-
cia, su prosecución. Las del segundo sector han sido interpretadas por el tribunal
supremo en direcciones distintas: conforme a la primera, el auto que declare
contencioso un expediente, sólo puede modificarse mediante apelación, y se le
reconoce así naturaleza definitiva; mientras que a tenor de la segunda no tendría
este carácter a los efectos de la eventual casación. La disparidad obedece a que
la defectuosa redacción de los artículos 1690 y 1694 ha arrastrado al tribunal su-
premo a una sistemática confusión de las sentencias definitivas y de las suscep-
tibles de casación. La discrepancia ha de resolverse, pues, a favor de la primera
de dichas corrientes jurisprudenciales.

18) Teniendo ahora en cuenta que si bien desde el punto de vista de la es-
tructura, las actividades de jurisdicción voluntaria pueden ser análogas a las
de un proceso declarativo contencioso, los efectos, en cambio, son muy distin-
tos en ambos campos, las resoluciones no definitivas recaídas en aquélla se sub-
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dividen en ordinatorias y enderezadas a producir efectos materiales transitorios.
No se olvide, por último, que en un expediente de jurisdicción voluntaria pueden
producirse incidentes declarativos contenciosos, y a las resoluciones que en ellos
se dicten se aplicarán las disposiciones generales de los procesos declarativos, ya
sean definitivas o interIocutorias.

19) Veamos ahora los efectos de las resoluciones definitivas. Trátese de autos
o de sentencias, únicamente pueden modificarse como las de la jurisdicción con-
tenciosa, según se deduce relacionando el artículo 1818 con el 408, consagratorio
el primero de la invariabilidad de los autos definitivos y el segundo, de la cosa
juzgada formal por obra de la preclusión. Así, pues, las resoluciones definitivas
de jurisdicción voluntaria son invariables en el expediente en que se dictaron,
y una vez consentidas por los interesados y agotados los recursos legales, adquie-
ren cosa juzgada en sentido formal.

20) Las resoluciones definitivas que impidan la consecución del fin propio
del acto de jurisdicción voluntaria (equivalentes de las sentencias desestimatorias
del proceso contencioso), pueden obedecer (supra, núm. 17), o a que no con-
curran los presupuestos para la concesión del efecto solicitado o a declararse
contencioso eI expediente a causa de la oposición de un tercero." En la prime-
ra hipótesis, cabe la apelación tanto respecto de negocios mercantiles como
civiles, y la casación, además, frente a los segundos (arts. 2116 y 1694, núm. 3,
L.ec.). En todo caso, tales resoluciones no producen efecto material alguno,
porque sea cual fuere la situación imaginable, el expediente de jurisdicción
voluntaria no constituye un juicio contradictorio al que sea aplicable "la pre-
sunción de cosa juzgada", prevista en el artículo 1252 del código civil. ¿Quid, no
de la función negativa, sino de la positiva de la cosa juzgada, cuando ante un
segundo juzgador acredite un tercero que el solicitante promovió antes un
negocio análogo de jurisdicción voluntaria terminado por resolución denegatoria
o mediante declaración de hacerse contencioso? De estas dos perspectivas, la
segunda carece de interés práctico, a diferencia de la primera; y si bien la ley
española no resuelve expresamente la duda, la analogía con la solución de la ju-
risprudencia respecto de procesos sumarios que no originan la función negativa
de la cosa juzgada," pero sí la positiva, debe llevar, según Carreras, a que el
segundo juzgador dicte una nueva resolución denegatorio.

" MI lo prescribe con carácter general el articulo 1817 de la ley de enjuiciamiento
civil; véanle, además, aun no siendo todos ellos reiteración suya, los arta. 18274, 1899,
1842-3, 1858, 1873, 1879, 1987, 2009, 2055, 2070, 2080, 2087, 2094, 2116 y 2161, en
relación con diferentes procedimientos honorarios, Fuera del libro ¡II, véanle los articuros
1088 y 1129, demostrativos de que los procedimientos sucesorio* a que atafien, catalogados
por el legislador como «juicios» contenciosos, poseen, en rigor, naturaleza voluntaria
(a igual conclusión lleva, por camino distinto, el art, 1047).

as Mude CAstaaane LLANSANA a una serie de ellas existente en el derecho espailel,
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21) Si, por el contrario, la resolución definitiva accede a la petición del
solicitante, surge la duda de si alcanza o no cosa juzgada material. Tras recordar
que el problema a propósito de ésta se plantea en España en términos distintos
que en Italia (lo que explica que en la polémica entre Gimeno Gamarra y
Allorio, ninguno haya entendido al otro)," cree el autor que el extremo a diluci-
dar es el de si las resoluciones definitivas de jurisdicción voluntaria producen
efecto jurídico material y si determinan o no inmutabilidad que trascienda a
procesos posteriores. En el primer sentido, la respuesta no sólo ha de ser afirma-
tiva, sino que Gimeno Gamarra distingue entre efectos materiales directos (aque-
llos a que tienden los distintos negocios) y reflejos (los que pueden o no darse,
y se proyectan sobre relaciones jurídicas posteriores). Y como esos efectos se
ligan con el fin asignado a cada diferente negocio de jurisdicción voluntaria,
habrá que examinar cada especie o, por lo menos, valerse de las clasificaciones
que de ellos se han hecho."

22) ¿Puede hablarse de cosa juzgada en el sentido de la doctrina española,
a saber: como inmutabilidad de lo decidido en jurisdicción voluntaria? Mientras
Prieto-Castro entiende que sí en unos casos y que no en otros, Gimen° Gamarra
se coloca en una actitud absolutamente negativa. Por su parte, Carreras, si bien
más cerca de Gimeno que de Prieto, cree que los dos plantearon mal el proble-
ma y que lo que debían haberse preguntado era por qué, sea o no recurrible en
casación una resolución de jurisdicción voluntaria, ello no impide el proceso
contencioso posterior, ya que semejante eventualidad requiere que no haya
mediado cosa juzgada. Para que ésta se dé, es indispensable que haya habido
auténtico juicio entre partes; y como ello no sucede en jurisdicción voluntaria,
no cabe aducir la excepción de cosa juzgada ni, por consiguiente, el citado
artículo 1252 del código civil."

23) Frente al anterior razonamiento cabría sostener que si bien en un proceso
contencioso posterior no podría oponerse la excepción de cosa juzgada como in-

poseedoras de cosa juzgada formal, pero no material, puesto que al término del proceso
(sumario) en que recaigan cabe promover uno nuevo (ordinario); véase ALcAtat-Za-
MORA. A difida al *gin. 106 del 1Sistrrnal de Coradulti, en el vol. 1, pp. 365-6 de la
naducción castellana (Buenos Aires, 1944),

35 Se refiere CARRERAS LLAN SANA a los trabajos de GusaN O GAMAPRA que citamos !XI la
nota 18 y a las Nuove riftessioni de ALLoato, mencionadas en la nota 14,

40E1 autor se hace eco de las de WACM y GIMEN() GAMAERA. Otro, criterios de clasi-
ficación son recordados por CILIA' &aux (infra, nóm. 39), y diversos ponentes, comen-
zando por el procezalista uruguayo, establecen los suyos?, cfr. infra., núm. 1M,

41 Podria, sin embargo, pensarse en un divorcio consensual seguido, al cabo de mis
o menos tiempo, de uno contencioso en que el marido, con fines, claro está, condenatorios,
adujese como de nueva noticia (y podría serio en realidad, por aquello de <todo Madrid
lo sabia, todo Madrid menos él», según la frase de Ventura DE LA Vaga en la comedia
El hombre de mundo) Madrid, 1845), el adulterio de la mujer.
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herente a una resolución de jurisdicción voluntaria, muchas de éstas producen
un efecto importante en cualquier juicio posterior. Quizás pudiera hablarse en-
tonces de efecto vinculante, asociado a la función positiva de la cosa juzgada;
pero en realidad se trata de efecto reflejo propio de una resolución como hecho
jurídico. En cambio, cuando medie autenticación de hechos o de situaciones
jurídicas que constituyan un hecho a discutir en el proceso posterior, la resolu-
ción de jurisdicción voluntaria será un hecho nuevo a tener en cuenta para de-
terminar el hecho fundamental, aunque sin vincular al segundo juzgador. En
definitiva, pues, ni función positiva ni negativa de la cosa juzgada.

24) Por último, los efectos de las resoluciones no definitivas. Las ordinatorias
no ofrecen peculiaridad alguna. Las que se proyectan extraprocesalmente sobre
sujetos u objetos, tienen una finalidad meramente instrumental y transitoria,
susceptible de producir efectos reflejos, como hechos jurídicos que son. Por
tanto, ni unas ni otras engendran efectos de cosa juzgada material. ¿Quid del
susodicho artículo 1818, conforme al cual las resoluciones no definitivas podrán
niodificarse dentro del mismo expediente, de manera relativa o absoluta?. El
precepto entraña una facultad del juez que conoce del asunto, no un derecho
de los "litigantes",42 y ni siquiera una potestad de los tribunales superiores. Los
interesados pueden, claro está, recurrir; pero si consienten la resolución o se
desestima su recurso, no tienen derecho a una revocación posterior a la firmeza.
Les queda, eso sí, la posibilidad de pedir al juez que varíe la resolución, pero
si éste rechaza su solicitud, no podrán acudir al artículo 1818.43

25) c) Ftx ZAmunto, IIéctor (México, D. F., Máxico) ; La eficacia de las reso-
luciones de jurisdicción voluntaria en el derecho mexicano.—Dado que en Mé-
xico rige una treintena de códigos procesales civiles, se han elegido los dos más
importantes, a saber: el Federal de 1942 (Fed.) y el del Distrito y Territorios
Federales de 1932 (D. F.), como base para la ponencia, en unión de la jurispru-
dencia y doctrina mexicanas." Ambos definen la jurisdicción voluntaria de igual
modo (arts. 530 Fed. y 893 D. F.), como inspirados en la misma fuente, o sea

42 Así en el original, pero dado que CARRERAS LLANSANA rechaza la existencia de litigio
en el área de la jurisdicción voluntaria (supra, núms. 20 y 22), la consecuencia debió
haberle llevado a hablar, no de «litigantes>, sino de participantes o de interesados.

43 La situación de las partes respecto del juez sería en este caso análoga a la que se
produce en la hipótesis de diligencias para mejor proveer (es decir, de prueba retardada
ordenada de oficio), puesto que a tenor del artículo 340 de la ley de enjuiciamiento
civil, «contra esta clase de providencias no se admitirá recurso alguno, y las partes no
tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les
conceda».

44 Los códigos de las entidades federativas se agrupan por familias, en número de
seis puras y tres mixtas, siendo la más prolífica la que toma como modelo al del Dis-
trito: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Unificación de los códigos procesales mexicanos, tanto civiles
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la legislación española, y los dos (también como el modelo) proclaman la modi-
ficabilidad de las providencias, pero no la de los autos definitivos (arts. 534
Red. y 897 D.F.). Discrepan, en cambio, en e1 contenido respectivo, porque
mientras Fed. incluye como procedimientos especiales algunos de jurisdicción
voluntaria, cual el deslinde, D.F. abarca una gama muy diversa, inclusive la
declaración de incapacidad, cuyo carácter no contencioso resulta discutible, en
tanto que negocios considerados por la doctrina voluntarios, los regula como
contenciosos (a saber: la consignación y el divorcio consensual), sin contar con
que fuera de él figuran varios más.

26) Acerca de la naturaleza de la jurisdicción voluntaria se han sustentado
tres tesis: la jurisdicionalista (Pina y, en cierto modo, Morineau), la adminis-
trativista [Fraga, Derbez, J. Rodríguez) y la de un posible territtorio distinto
(Alcalá-Zamora, Briseíio, l'aren). Pero, en general, ley, doctrina y jurisprudencia
consideran la jurisdicción voluntaria como un conjunto de procedimientos no
litigiosos, en los que no se produce el advenimiento de la cosa juzgada. Y como
ésa es una noción negativa, en sus dos direcciones, el ponente la reemplaza por
una positiva, a cuyo tenor se compondría de una serie de procedimientos "a
través de los cuales se solicita de la autoridad judicial que fiscalice, verifique
o constituya una situación jurídica en beneficio del o de los peticionarios o par-
•ticipantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del
negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o con-
trovertida".

27) Tras mencionar los procedimientos de jurirdicción voluntaria civiles,
mercantiles, laborales y administrativos del derecho mexicano, se subraya su
heterogeneidad, que dificulta sobremanera el señalamiento de rasgos comunes
o genéricos. Una primera comprobación permite destacar, sin embargo, que
las resoluciones se califican de "providencias",45 a veces de "autos" y sólo en
una ocasión de "sentencias", por estimarse que éstas entrañan controversia y
proceso. Las resoluciones de jurisdicción voluntaria se traducen, por tanto, en
acuerdos judiciales que declaran o constituyen una situación jurídica no con-
trovertida. Tales acuerdos pueden clasificarse con criterio instrumental o mate-
ria/. En el primer sentido, se contraponen los autos provisionales (modificables

como penales (en el volumen «Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Segundas
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal», 1960), pp. 282-4.

45 Como consecuencia de la transcripción casi literal que del artículo 1818 de la ley de
enjuiciamiento civil española hizo el 897 del cdti. proc. civ. del Distrito, con olvido
de que mientras en España las resoluciones se dividen en sentencias, autos y providencias,
en México la tercera especie está reemplazada por los decretos (cfr. nota 32). Para más
datos acerca de los significados de «providencias» en el derecho español, remitimos de
nuevo a la nota 66 del trabajo nuestro que se cita en la nota 25.
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por el funcionario que los dictó, quien goza a tal fin de amplios poderes directivos
y discrecionales) y los definitivos, o sea los que concluyen el procedimiento (no.
alterables por la autoridad que los pronunció, salvo cuando cambien las circuns-
tancias —rebus sic stantibus—, dado que no adquieren autoridad de cosa juz-
gada, sino que están dotados de mera eficacia preclusiva). En la otra dirección,
divídense en declarativos (como los que recaen en las informaciones para per-
petua memoria) y constitutivos (los que atañen a negocios relativos al estado
civil).

28) Siguiendo primero a Carnelutti (en cuanto a la sombra en que yace
el análisis de los efectos propios de las resoluciones de jurisdicción voluntaria)
y luego a Liebman (acerca de la distinción entre eficacia y autoridad de la
sentencia), considera Fix Zamudio que la eficacia de las mismas consiste en de-
clarar o constituir una situación jurídica en beneficio de los solicitantes, mien-
tras que su autoridad se manifiesta en un estado preclusivo, que supone la inmu-
tabilidad formal de tales efectos, en tanto no cambien las circunstancias que les
dieron origen. No es posible, en cambio, hablar de cosa juzgada, ni siquiera
formal, a propósito de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, puesto que
no media decisión de un litigio y, por consiguiente, no se juzga sobre cosa al-
guna. En cambio, y a falta de término más adecuado, el autor designa como
"autoridad preclusiva" los efectos peculiares de los acuerdos de jurisdicción vo-
luntaria. En cuanto a los efectos materiales producidos por las resoluciones de
jurisdicción voluntaria, vienen calificados (Carnelutti) por las normas substan-
tivas determinantes del procedimiento oportuno.

29) El examen de la eficacia requiere contemplar por separado los partici-
Petates y los terceros. Respecto de los primeros, el acuerdo definitivo produce
el efecto positivo de que se tenga como cierta e inmutable la situación jurídica
declarada o constituida, siempre que no sea impugnada o controvertida. A fa-
vor, pues, de los solicitantes media una presunción iuris tantum„ sólo alterable
en un posterior procedimiento contradictorio (así lo ha entendido también la
Suprema Corte). Pero junto al mencionado efecto positivo, la autoridad pre-
elusiva de las resoluciones de jurisdicción voluntaria tiene también carácter
negativo, porque como consecuencia de ella, los autos definitivos no pueden
modificarse, de oficio ni a instancia de parte, si no se demuestra que cambiaron
las circunstacias originantes.

30) En cuanto a los terceros, es decir, a quienes no intervinieron en los pro-
cedimientos de jurisdicción voluntaria> quedan sujetos a la eficacia de las medi-
das decretadas, pero su inmutabilidad no puede serles opuesta de manera defi-
nitiva. Deben, pues, respetar la situación jurídica derivada de la resolución
voluntaria, pero pueden, y así lo ha entendido la jurisprudencia, discutir el
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mandato judicial a través de un proceso en el que prueben en contra de la pre-
sunción inherente a la decisión recaída.

31) Desde el punto de vista impugnativo, el artículo 898 D.F. autoriza la
apelación —en ambos efectos si el recurso lo interpone el promovente, y en
efecto devolutivo únicamente " cuando recurra quien se hubiese incorporado
al expediente motu proprio, haya sido llamado a él por el juez o comparezca
para oponerse al mismo—. En cambio, conforme al artículo 535 Fed. no
procede recurso alguno en jurisdicción voluntaria. Además, tanto la providen-
cia dictada en apelación (D.F.) como la emitida en única instancia (Fed.),
pueden ser combatidas mediante amparo indirecto, o sea primero ante un
juzgado de distrito y luego en segundo grado ante un tribunal colegiado de
circuito." (La ponencia se condensa en ocho conclusiones, recogidas todas en
el resumen.)

32) d,) GELSI BIDART, Adolfo (Montevideo, URUGUAY) De los efectos de las
providencias de jurisdicción voluntaria.—La ponencia del profesor uruguayo
se compone de 93 páginas mecanografiadas, muchas de ellas con notas de pie de
página escritas a renglón cerrado, en número de 96, la mayoría de varias líneas
y algunas sumamente extensas," sobre todo las que recogen los informes de los
profesores argentinos Juan Carlos Acuña y Antonio C. Castiglioni (respecto de
los códigos provinciales de Córdoba, el primero y de Santa Fe y Santiago del
Estero, el segundo) y del colombiano Hernando Morales M., acerca de la legis-
ladón de su país. Si, como se esperaba, en lugar de once, sólo se hubiese recibido
una veintena de ponencias nacionales y todas hubiesen sido tan largas come
la de Gelsi Bidart, el ponente general habría tenido que redactar un libro para
sintetizar su contenido. Por fortuna para nosotros, ni el número previsto se
alcanzó ni la comunicación en turno obliga a un resumen de muchas páginas.

4t1 «Ambos efectos» ea sinónimo de efecto suspensivo, y «devolutivo», a su vez, de un
efecto, Tratase de una terminología tan errónea como difundida a propósito de la ape-
lación en el derecho hispánico y que no ha sabido diferenciar los efectos desde el punto
de vista juridiccional (contraste entre el retentivo o conservativo —respecto de los
recursos horizontales— y el devolutivo —frente a loa verticales: supra, nota 34—) y en
orden a la ejecución o no de la decisión impugnada (ejecutivo y suspensivo): cfr. nuestro
Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENE 1-I.), tomo III (Buenos Aires 1945),
pp. 287-9.

4/ Cfr. los arte. 114, frac, III, y 85, frac, II, de la vigente ley de amparo de 30 de
diciembre de 1935. Sobro la diferencia entre el amparo indirecto o de doble instancia
y el directo o de única instancia, cfr. Ftx ZAMUDIO, Estudio sobre la jurisdicción con:-
titucional mexicana (acoplado a la traducción del libro de Cáprzi,Lart; La jurisdicción
constitucional de la libertad: supra, nota 23), pp. 204-9.

-411Asl, en las notas 83 (39), 84 (22), 87 (66), 88 (20), 89 (14), 91 (149), 93
(15) y 96 (30). Los números entre paréntesis indican las lineas. Las notas 87 a 89 y
91 recogen los informes de que luego se habla en el texto.
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¿Por qué? Pues, sencillamente porque sólo en pequeña parte se refiere al tema
que le sirve de título.

33) Divídise la ponencia en doce capítulos, inclusive el de conclusiones," y
de ellos, únicamente el VII y el VIII, y en muchísima menor escala los cuatro
que le siguen, se contraen a la materia a debatir en el Congreso de Venecia.
Los seis primeros, en efecto, revelan, sí, la gran preparación del autor, discípulo
predilecto del inolvidable Couture y continuador suyo en la cátedra," pero
toman el asunto desde muy lejos, hasta convertirse en una introducción al es-
tudio de la jurisdicción voluntaria, en lugar de ceñirse al concreto extremo de la
eficacia de las resoluciones en ella recaídas. Debido a ello, aplicaremos dos es-
calas muy distintas a esos tan diversos sectores de capítulos.

34) En los capítulos de introducción, el autor aborda multitud de cuestiones
atinentes no ya a la dogmática del derecho procesal, sino incluso a la teoría
general y a la filosofía del derecho (invocaciones, por ejemplo, de Montesquieu
y la división de poderes, o de Kelsen y la concepción normativista). Entre aqué-
•los, en vías de incornpIetísimo inventario, recordaremos los relativos a puntos
como la legislación judicial, la heterogeneidad de la jurisdicción voluntaria, la
autonomía y las ramas en que se fracciona el derecho procesal, la división inicial
de los procedimientos voluntarios en dos grandes sectores (los conectados con
un proceso contencioso —actual o eventual— y los que poseen substantividad
propia), las afinidades y divergencias entre jurisdicción y administración; la
contemplación de la potestad disciplinaria en el proceso como una tercera forma
de jurisdicción, que serviría, además, para aproximar la contenciosa y la vo-
luntaria; el análisis de los elementos comunes a jurisdicción contenciosa y volun-
taria, desde la intervención del tribunal como autoridad,51 a la imparcialidad
e impersonalidad del funcionario judicial que en ellas actúe o a la aplicación

49 Tic aquí su lista: I. Compiejiciad en la reglamentación legal; II. Lo sustantivo y
lo formal; III. Funciones y órganos; IV. Aspectos comunes con la jurisdicción conten-

ciesa; V. Lo diferencial de la jurisdicción voluntaria. Su alcance. VI. Naturaleza y con-
tenido de las providencias; VII. Eficacia «connatural> a las providencias; VIII. Esta-
bilidad de las providencias de jurisdicción voluntaria; IX. Procedimientos de jurisdicción
voluntaria relacionados con procesos contenciosos; X. Procedimientos mixtos (concur-
sales); XI. Procedimientos autónomos; XII. Conclusión. Los doce capítulos abarcan un
total de 42 números.

Véanse los datos que acerca de la personalidad y la obra del maestro uruguayo
recogemos en Homenaje a Eduardo f. Couture, en ,zInter-American Review of Biblio-
graphy», octubre-diciembre de 1959, pp. 363-76.

51 Circunstancia, dice GELsr Bronar en el número 10 de su ponencia (véase también
el 14), que falta en el notario. Pero el problema no estriba en que el tribunal actúe
como autoridad, sino en por qué ha de intervenir todo un juez en un deslinde, cuyo
protagonista, según reconoce el propio GELsi, es el agrimensor (infra, núm. 44), o en
una subasta voluntaria, que puede practicar un martillero.
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del derecho objetivo en ambos casos;" el señalamiento correlativo de las dife-
rencias, entre las que subraya la existencia de un litigio en el área de la conten-
ciosa," pero sin que, a juicio del autor (cfr. núm. 19 de la ponencia), supongan
separación radical ni esencial, de donde, en contra de la corriente dominante
hoy en día,54 Gelsi comparte la tesis jurisdiccionalista y no la administrativista
acerca de la jurisdicción voluntaria (cfr. núms. 1, 18, 19, 25 y 42 de la ponencia).

35) Con el capítulo V/, sobre naturaleza y contenido de las providencias,
parece que por fin penetrásemos en el tema; pero sigue perteneciendo a la
introducción susodicha y, a lo sumo, representa el enlace de ella con los fundamen-
tales capítulos VII y VIII. Concebidas las providencias como resoluciones de
autoridad, estima Gelsi Bidart que las de trámite y la interlocutorias tienen
idéntico significado en una y otra jurisdicción, en tanto que se diferencian aqué-
llas con que culmina el procedimiento respectivo. El estudio de las providencias
sirve al autor para clasificar los procedimientos de jurisdicción voluntaria con-
forme a diferentes criterios: actividad desplegada, rama jurídica a que se refie-
ren," contenido del pronunciamiento (declarativas, constitutivas y de condena),
etcétera.

36) Hay que llegar al capítulo VII, para entrar de lleno en materia. A toda
providencia de jurisdicción voluntaria debe reconocerse una cierta autoridad,
connatural con su modo de ser, como consecuencia de emanar de un órgano
estatal. Pero no toda la actividad del juez se traduce o se reduce a providencias,
sino que junto a éstas encontramos actos de otra índole (por ejemplo, de direc-
ción de audiencias o asambleas). Destinadas a determinar una ulterior conducta,

52 ¿Quid del juzgarniento de equidad, amigable composición, justicia singular o pro-
ceso dispositivo, a diferencia del declarativo? —cfr. C.kaNcLurri, Sistema di Diritto Preces-
suale Cieile, núm. 40, en vol, I. (Padova, 1936, pp. 233-6; trad., Buenos Aires, 1944,
pp. 157-60)—.

53 Ya señalada por nosotros en Premisas jurisdicción voluntaria, cit., núsns. 31, 40 y 41,
con crítica correlativa de la híbrida figura del proceso sin litigio (supra, notas 12 y 19),
intercalada por CARNELUTTI entre el proceso contenciosa y la jurisdicción voluntaria y
luego abandonada por él: cfr. ALCALÁ-ZAMORA> Proceso, autocomposición y autodefensa
(México, 1947; 21 ed., 1970), núms. 3, 80, 81 y 113, y Algunas concepciones menores
acerca d'c la natun-,za del proceso (en "Rey. Der. Proc." arg., 1952, I, pp. 227-8; ahora,
infra, Estudio Número 8.

54 Véase en Premisas jurisdicción voluntaria, cit., nota 168, una lista de algunos de
las autores que sustentan la tesis administrativista. En cuerda jurisdiccionalista, GELS1

BIDART iría, entre otros, en la excelente compañía de Mtenc.m (supra, nota 13), de PINA

(supra, nota 19) y de Visco, I provvedimenti di giuridizione voluntaria, 55 ed, (Milano,
1961), pp. 25-6 y 38-40.

55 En el número 22 indica que la jurisdicción voluntaria puede referirse a cualquier
rama del derecho: comercial, de hacienda, contencioso-administrativo, laboral e
incluso penal»; pero se ocupa sólo del civil y no trata para nada del penal (véanse supra,
núm. 3, nota 22, e infra, núm. 25).
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propia o ajena, las providencias de jurisdicción voluntaria pueden agotarse o no
en la mera declaración, así como exigir un cumplilmiento ulterior, en el mismo.
procedimiento o fuera de él, bien a cargo de autoridades administrativas o a
través de un proceso contencioso. A las providencias de jurisdicción voluntaria
es aplicable la tesis de Liebman de que, como acto de autoridad, se proyectan
tanto a las partes como a terceros, con la sola pero fundamental diferencia de
que para aquélllas, una vez producida la cosa juzgada, se hacen inmutables. Por
lo mismo que la providencia de jurisdicción voluntaria no se dirige a las partes
(a diferencia de la sentencia contenciosa), y de que de ella deben quedar ex-
cluidos los hechos de que pueda resultar perjuicio a persona determinada," sis
proyección subjetiva es más amplia que la de la recaída en jurisdicción con-
tenciosa.

37) Como quiera que la actuación de los sujetos intervinientes en negocios
de jurisdicción voluntaria está encuadrada de manera menos rígida que la de
quienes se mueven en la contenciosa, las providencias del primer sector poseen,
si no inestabilidad, si, desde luego, mayores posibilidades de ser modificadas
que las del segundo. Ello obedece a diferentes causas, entre otras a la forma
menos enérgica de operar la preclusión en la jurisdicción voluntaria. Esa circuns-
tancia, unida a la iniciativa de parte, que prevalece en los dominios de la mis-
ma, permiten revisar las providencias de jurisdicción voluntaria e incluso reiterar
en ella actos ya realizados. De ahí que, de nuevo tras los pasos de Liebman,
Gelsi Bidart considere pacífica la afirmación acerca de la inexistencia de cosa
juzgada en las providencias de jurisdicción voluntaria."

38) Desde el punto de vista de la variabilidad de las providencias, cuatro pers-
pectivas se ofrecen: a) transformación del procedimiento voluntario en con-
tencioso; b)dilucidación del problema planteado, en forma contenciosa inci-
dental;"c) revisión total o parcial, en un ulterior proceso, de lo actuado en un
procedimiento voluntario proseguido hasta su fin;" y d) posibilidad, en el cuadro

" Aunque no siempre, y verbigracia, según muestra C•Lat BIDART (núm. 36 de su
ponencia), tanto el código argentino de Córdoba como mucho antes el de Bolivia per-
miten que las informaciones para perpetua memoria funcionen lo mismo respecto de
personas determinada, que indeterminadas,

57 Pero lejos de ser <pacifica», como cree GaLst LIMAR; la cuestión relativa a la cosa
juzgada es una de las más debatidas en torno a la jurisdicción voluntaria: véase infra,
núm. 136.

" Como ejemplo, podríamos invocar el de la oposición del ministerio público a la
aprobación del convenio referente • la situación de los hijos menores en caso de divorcio
voluntario; cfr. art. 680 cód. proc. civ. del Distrito Federal en México.

55 ¿Quid, no de revisión en un ulterior proceso, sino de recurso de revisión? Si éste
lo configuramos comq medio impugnativo no ya extraordinario, sino excepcional (cfr.
Atc•Lk-Z•stoa•, Los recursos en nuestras leyes procesales, en "Revista Crítica de Derecho
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de los procedimientos mixtos, de que lo decidido en la etapa voluntaria se revise
en otra contenciosa, para continuar con ésta o volver a aquélla, según la regla-
mentación legal. En esas hipótesis, la tendencia dominante estima que, por sus
mayores garantías de acierto, prevalece el proceso contencioso sobre el volun-
tario, de igual manera que la decisión posterior sobre la anterior.

39) Así como los seis primeros capítulos integran, según dijimos (supra, núms.
33 y 34), una introducción al estudio del tema, el IX, el X y el XI componen
una 'exposición comparativa de los procedimientos de jurisdicción voluntaria
vigentes en diversos países hispanoamericanos, a saber: Uruguay, en primero y
destacado lugar, y después Argentina (códigos de la Capital, Córdoba, Santa Fe
y Tucumán), Bolivia, Colombia (véase nota 91 de la ponencia), Costa Rica,
Chile, Ecuador, Guatemala, México (códigos de la Federación y del Distrito
Federal) y Venezuela.°° Tras recoger en las notas 83 y 84 diversos criterios de
clasificación de procedimientos de jurisdicción voluntaria (Alcalá-Zamora, Cris-
tofolini, Lascano, Casarino Viterbo y Gelsi Bidart), el autor los agrupa en tres
sectores: a) relacionados con procesos contenciosos (cap, IX) ; b) mixtos (con-
cursuaks) (cap, X), y c) autónomos (cap. XI). En los tres se toma como punto
de partida el derecho uruguayo, por ser el de la nacionalidad del ponente, y
luego, por el expresado orden alfabético de países, se muestran las afinidades
y divergencias que presentan en las naciones tomadas en cuenta. Y en todos ellos,
el aspecto principalmente contemplado por el autor no es tanto la eficacia de
las resoluciones emitidas, como la clase y formas de actividad desplegadas por
el juez y la índole del procedimiento respectivo. Esa circunstancia nos permitirá
ser breves en el resumen de los tres capítulos.

40) En el capitulo DI se pasa revista a la conciliación, a los procedimientos
relacionados con el arbitraje (designación eventual de árbitros y homologación
del laudo)" y a las habilitaciones para comparecer en juicio." En orden a la

Inmobiliario" febrero de 1930, pp. 87-8 y 92, y luego en "Estudios de Derecho Procesal"
--Madrid, 1934—, pp. 55 -7 y 65) contra sentencias firmes, es decir, con autoridad de
cr.sa juzgada (cfr. arte. 1796, en relación con el 369, ley de enjuiciamiento civil espa-
iio'a y 954, en relación con el 141, ley coito. crim.), la respuesta estará supeditada al crite-
rio que se sustente acerca de la posibilidad de la misma en las decisiones de jurisdicción
vuluntaria (infra, núm. 136).

'30 Argentina, México y Venezuela son países nominalmente federales; pero mientras
el último tiene unificada su legislación procesal, lo mismo en la rama civil que en la
penal, en los dos primeros existen junto a los códigos federales los de las entidades fede-
rativas («provincias» argentinas y «estados» mexicanos).

81 Con independencia de que existen ordenamientos donde se desconoce la homologa-
ción del laudo (así, en España: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, L'exécution des sentences arbitrales,
cit., pp. 353 y 377), no vemos las ventajas de Aislarla del resto del proceso arbitral
(contencioso), separada del cual flotaría en el vacío, mediante una contemplación mi-
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conciliación, la providencia que ordena su práctica es de trámite, mientras que
tiene naturaleza mere-declarativa la constancia de su resultado, sin perjuicio de
que en el Ecuador tenga que ser homologada ni de que en Uruguay requiera
ulterior aprobación judicial, cuando afecte a incapaces. Las habilitaciones, a su
vez, configuran autorizaciones; son constitutivas; su importancia hace que algunos
códigos de la serie las cataloguen como materia contenciosa; y la intervención en
ellas del ministerio público es a título de asesor y de auxiliar constante del juez
en la jurisdicción voluntaria."

41) Como procedimientos mixtos dentro del capítu!o X, deberían haberse
examinado las dos categorías de universales, es decir, los concursuales, únicos
tenidos en cuenta por Gelsi Bidart (inclusive los concordatos preventivos y las
quiebras, aunque luego se prescinda de unos y otras en la ojeada comparativa),
y con iguales o mejores títulos (puesto que en ellos los rasgos voluntarios se acen-
túan), los sucesorios," que el autor considera aparte (infra, núm. 46). En todo
caso, los de ambas clases son mixtos de contenciosos y de voluntarios," aunque

croscópica, que rompe la unidad institucional. Lanzados por esa pendiente, llegaríamos
a la conclusión de que toda una serie de actos que con terminología sugerida por un
trabajo de SENTÍS MELENDO llamaríamos complementarios de la sentencia (véase su
artículo Aclaratoria de sentencia, en "Rey. Der. Proc." arg., 1946, II, pp. 1-47) pertene-
cerían a la jurisdicción voluntaria, desde la aclaración (a que él contrae la referencia)
a la expedición de la cláusula o fórmula ejecutiva (cfr. § 725 ZPO alemana o art. 475 cód,
proc. civ, italiano), pasando por la autorización del secretario o la publicación de la
misma (arts. 364-5 ley mito. civ. espaiiola).

82 Como nota 91 de su ponencia incluye GELSI BIDART el informe del profesor Her-
nando MORALES M., que no se limita a la «intervención judicial en relación con los
incapaces», sino que se ocupa, en general, de la jurisdicción voluntaria en Colombia.

13 Sentimos discrepar de nuevo del ponente uruguayo: la intervención del ministerio
público en expedientes de jurisdicción voluntaria no obedece a que sea «asesor> del juez,
que es tan jurista como él y no necesita, por tanto, que aquél le ilustre en cuanto al co-
nocimiento del derecho; ni menos tOdavía a que actúe como «auxiliar> de la judicatura,
puesto que se desenvuelve respecto de ella en plano muy distinto y más elevado que el
del secretario o el ejecutor (en los países que cuenten con este oficio autónomo), tiene
cometido muy diferente y no le está subordinado; y, por último, tampoco puede calificarse
de «constante> su participación en dicha esfera, ya que hay ordenamientos que no la
requieren, como sucede en Bélgica (infra, núm. 100). Más acertado habría sido explicar
la intervención del ministerio público de acuerdo con su verdadero carácter de repre-
sentante de la ley y de defensor del interés social en los procedimientos honorarios.

61 GELSI BIDART acepta que lo sea, pero no en el derecho uruguayo (véase el núm.
35 de su ponencia), y de ahí que lo estudie aparte (infra, núm. 46).

65 Ello explica que, por ejemplo, en México el código procesal civil del Distrito Fede-
ral de 15 de mayo de 1884 (no el vigente de 1932) y los estaduales que en él se inspiraron
(hoy casi todos derogados) formasen con los mismos un libro aparte, el IV, bajo el
epígrafe «De la jurisdicción mixta>, contrapuesta a la contenciosa (libro II) y a la vo-
luntaria (libro III) y las tres precedidas por un libro I de «Disposiciones comunes a la
jurisdicción contenciosa, a la voluntaria y a la mixta».
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en dosis y sentidos distintos. Circunscrito el estudio al concurso, y diferenciados
en él el voluntario (o sea la cessio bonorum) y el necesario, las providencias
que el juez dicta son de tres clases: precautorias en la etapa de conocimiento, de
administración durante la fase ejecutiva, y de trámite a lo largo de los dos perio-
dos. A ellas ha de agregarse la función ejecutiva del- síndico. Actuaciones conten-
ciosas y voluntarias alternan a lo largo del procedimiento.

42) El núcleo de los procedimientos autónomos lo forman cuantos se realizan
al margen del proceso y sin que se ejercite en ellos jurisdicción contenciosa.
Abarcan: a) los de actividad probatoria, cuyo prototipo son las informaciones
ad perpetuan (rei rnemoriam); b) los de fiscalización formal de procedimientos.,
cuya manifestación más importante lo es el de mensura o deslinde; c) los de ac-
tividad resolutiva, varios de ellos relacionados con la capacidad y el estado civil
de las personas, y d) los sucesorios y de partición. Antes de seguir adelante,
diremos que el grupo nos parece heterogéneo en demasía, que las rúbricas de las
subdivisiones b) y c) resultan inexpresivas y que los procedimientos sucesorios
debieron haber figurado como mixtos, junto a los concursuales (supra, núm. 41).

43) E; las informaciones ad perpetuam, el juez declara su admisibilidad,
decreta providencias de trámite y manifiesta haberse desenvuelto el procedimien-
to con regularidad. En otros términos: recibe la solicitud, ordena el diligencia-
miento, asume la prueba y expide las constancias documentales que requiera
el interesado.

44) En el llamado juicio" de mensura en unos países y procedimiento de
deslinde en otros, el verdadero protagonista es el agrimensor, y al quedar relega-
da a un segundo plano la actividad del juez, es —agregamos-- uno de los ne-
gocios en que su seemplazo (por el notario o por el registrador de la propiedad)
está más indicado y resulta más fácil." Menor importancia tienen dentro del
género de los procedimientos de fiscalización los relativos a apertura y protoco-
lización de testamentos.

45) Al referirse a los procedimientos de "actividad principal resolutiva", con
naturaleza y efectos diversos, pero relacionados con el régimen de las personas
(designación de representantes legales, depósito, adopción, emancipación, etc.),
entiende el autor que la declaración de incapacidad, al menos en Uruguay y Mé-

6e Sólo de ser ciento por ciento contencioso sería adecuado llamarle así. Aladarnos que
en alguna ocasión se le ha presentado nada menos que como juicio universal: cfr. ZALDiYAR
Y CORDERO, El juicio universal en nuestro derecho (en el "Anuario de la Asociación Na-
cional de Funcionarios del Poder Judicial. Curso de conferencias sobre temas de ca-
rácter procesal. Año 1945" —La Habana, 1946—), p. 39.

• Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas jurisdicción voluntaria, cit., núm. 11 y nota 46.
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xico reviste caracteres contenciosos, aunque en el segundo se catalogue comk_
voluntaria."

46) Los procedimientos sucesorios y de partición de un condominio (ya sea
el título mortis causa o inter vivos), los reputa Gelsi Bidart de jurisdicción volun-
taria y considera que las principales providencias que en ellos pueden dictarse,
de trámite unas y de fondo otras, tienen por objeto medidas de garantía, opera-
ciones de inventario y avalúo e individualización de los herederos y del patrimonio.

47) La ponencia se cierra con una lista de conclusiones, de la que seleccio-
namos y condensamos las más salientes: a) las providencias de jurisdicción
voluntaria son decisiones de autoridad pública y tienen los efectos que a las mismas
corresponden; b) como regla, se extienden al núcleo de quienes las han solicitado
(inter volentes) o a la autoridad a la que se refiera su ejercicio, pero su virtua-
lidad puede ser desconocida mediante los recursos frente a ellas; c) son clasifica-
bles, por un lado, en declarativas, constitutivas y de condena; por otro, en
precautorias y principales, así como en de tramitación y de fondo; d) pueden
reclamar actos ulteriores de cumplimiento o de ejecución; e) en general, son
impugnables, por disposición expresa de la ley o en virtud de analogía con la
jurisdicción contenciosa; pero también "es constante el principio de que... no
pasan en autoridad de cosa juzgada" (véase supra, nota 57) ; y 1) si bien la
jurisdicción voluntaria significa, a juicio de Gelsi Bidart, ejercicio de función ju-
risdiccional (supra, núm. 34), se inclina ante la contenciosa.

48) e) Gurvich, Mark A, (Moscú, Unión Soviética) : Lineamenti fondarnen-
tali dei procedimienti speciali nel diritto processuale civile sovietico.—El término
jurisdicción voluntaria ("dobrovolnoe sudoprovodstvo") es desconocido en el
derecho soviético y lo fue también en el zarista; pero existen en él, en contraste
con el ordinario, unos cuantos procedimientos especiales, que en parte coinciden
con los de índole graciosa de Europa Occidental, al no versar sobre derechos
subjetivos discutidos, corno tampoco sobre obligaciones. Esos procedimientos es-
peciales han originado una literatura abundante, vinculada con el régimen pro-
cesal civil y condicionada tanto por el desenvolvimiento de las relaciones civiles,
cuanto por la aparición de nuevas formas de defensa judicial y por el fortaleci-
miento de la legalidad socialista."

18 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisos, cit., núm. 25. ALtoaro, por su parte, alinea el
proceso de interdicción, junto al penal, como de contenido objetivo (sobre el deber ju-
risdiccional), frente a los de contenido subjetivo, a saber: sobre derechos (posiciones
disponibles) y sobre estados (posiciones indisponibles): cfr. Per una teoria deiVogget4
delraccertamento giudiziale (en "jun", 1955, núm. 14, pp. 188-90; en la traducción,
incluida en el volumen El ordenamiento jurídico en el prisma de la declaración judicial
—Buenos Aires, 1958—, núm. 31, pp. 184-8).

12 Tópico éste, como en otro sentido la invocación, venga o no a cuento, de los dioses
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49) El deslinde entre el procedimiento ordinario y los especiales se asentó al
principio en la interpretación del artículo 193 del código procesal civil para la
república de Rusia, a tenor de la cual pertenecían al segundo grupo aquellos
en que no se discute un derecho, o sea los no contenciosos." Pero con el tiempo,
surgieron nuevos procedimientos, regulados en mayor o menor medida por nor-
mas especiales y caracterizados, en un sentido, por quedar sometidos en aspectos
fundamentales a la pauta del procedimiento ordinario (carga de la prueba,
orden del debate, emisión de la sentencia, apelación, etc.), mientras que, en otro,
disfrutaban de disposiciones propias, que venían a derogar y a completar las de
alcance genérico. La aproximación de los nuevos procedimientos y de los espe-
dales al ordinario, llevó a que gradualmente se borrase la nota diferenciativa
extraída del artículo 193 para los segundos y a que se reputasen especiales, proce-
dimientos a ¡os que el citado precepto no resultaba referible, como la disolución
del matrimonio, cuyo objeto son relaciones jurídicas discutidas entre los cónyu-
ges." Sin embargo, la doctrina más reciente ha retornado a la divisoria basada
en el artículo 193, y en ella se inspiran los actuales proyectos de códigos proce-
sales civiles para las repúblicas federadas.

50) En todo caso, el problema de la naturaleza jurídica de tales procedimientos

reviste importancia en el plano de la actividad legislativa. Existen, en efecto,
procedimientos que algunas repúblicas federadas encomiendan al notariado, en

y diosecillos del Olimpo comunista (Marx, Engels, Lenin, Stalin, antaño, etc.), de los
más manidos en los juristas soviéticos, aunque, eso sí suelen cuidarse poco o nada de
puntualizar su alcance: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, reseña del artículo de PIONTKOWSKY, Zur
Theorie der 13erveise int Strafprozess (en "Staat und Recht", 1957, pp. 884-99), en "Bol.
Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 32, mayo-agosto de 1958, p. 301, y el precedente comen-
tario sobre el libro de VIsHirrsta, La teoría de la prueba en el derecho soviético (trad.,
Montevideo, 1949), en "Rey. Fac. Der. Mex.", núms. 1-2, enero- junio de 1951, pp. 352-5.

70 Huelga decir que en sí la idea de .sprocedimientto especial» se compagina lo mismo
con la jurisdicción contenciosa que con la voluntaria, según bastaría a demostrar código
tan pródigo en los de ambos sectores, como la ley de enjuiciamiento civil española, que
por tal causa fue comparada por BECESIA con el arca de Noé: cfr. Caratteri generali del
processo dude in Ispagna, en "Studi in onore di Chiovenda", cit., p. 19; véase también
GtrAse, Reducción y simplificación de los procesos civiles especiales (en "Atti del congresso
internazionale di diritto processuaIe civile" —Padova, 1953—, pp. 298-308; anticipada
su publicación en "Anuario de Derecho Civil", 1951, pp. 411-20).

Ti O no discutidas, cuando el divorcio sea de común acuerdo, en cuyo caso desemboca
en un típico procedimiento de jurisdicción voluntaria: cfr. MORTARA, Commentario del
codice e della legge di procedura civil., 4 ed., vol. V (Milano, 1923), p. 700; Cilio-
vaNDA, Principii, cit., p. 1254; DÍAZ PAIR6, El divorcio en Cuba (La Habana, 1935),
pp. 347-9 y 356; ALcAL.4.-ZAmoa.A, Desistimiento de divorcio por mutuo consentimiento
después de celebrada la segunda junta de avenencia y antes de dictarse la sentencia (en
"El Foro", enero-marzo de 1961, pp. 106-12, y en "Clínica Procesal" —México, 1963—,
pp. 409-15). Nada digamos si la disolución se debe a la sola voluntad de la mujer:
véase supra, nota 19.
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tanto que otras los ponen en manos de la organización judicial. La conveniencia
de una u otra solución la ha suscitado en linea teórica la jurista R. F. Kallis7
tratova, en su libro Ustanovlenie juridicheskij faktovsudom ("Jurisdat", Moskva,
1958; "Disposiciones relativas a los actos jurídicos en el juicio"), a propósito
de la declaración de ausencia, atribuida en la república de Rusia y en algunas
otras a los notarios, cuando en opinión de la autora, a quien sigue Gurvich, seria
preferible la intervención judicial, por lo mismo que, de acuerdo con Satta, esta-
ríamos ahí ante "un típico ejercicio de función jurisdiccional", si bien no
contenciosa.' 2

51) Relieve esencial, teórico y práctico, en materia de procedimientos especia-
les presenta la excepcionalidad con que las sentencias en ellos recaídas poseen
autoridad de cosa juzgada, si bien el fenómeno no se revela de manera uniforme,
salvo la nota común a todas las decisiones civiles soviéticas de que ninguna
puede lesionar derechos subjetivos o intereses legalmente protegidos sin que las
personas afectadas hayan sido llamadas a intervenir en el debate en que se pro-
nuncie la sentencia (más brevemente, diríamos, cuando no se haya respetado
la garantía de audiencia)." Esa disparidad hace que respecto de ciertos proce-
dimientos especiales la susodicha excepcionalidad no funcione, como en el de
anulación de un instrumento notarial irregular o en el de entrega de un título
ejecutivo por decisión arbitral, ya que entonces la sentencia tiene validez una
tanturn,

52) A la mención de los procedimientos actualmente calificados, en número
de seis, como especiales,'" sigue la exposición de las fuentes por las que se rigen y
de las peculiaridades que ofrecen los tres que tienen importancia práctica, a
saber: 19., el relativo al establecimiento de hechos con trascendencia jurídica (p
cipalmente en materia de parentesco y estado civil), que posee carácter subsidia-
rio, para cuando no quepa obtener en vía administrativa las certificaciones necesa-

Diritto processuale duda (Padova, 1959), p. 598, citado por GURVICH en el M'un.
5 de su ponencia. Conforme con SArrA, Guavictr y KALLISTRATOVA en la conveniencia
de que la declaración de ausencia la haga el juez y no el notario, no lo estamos, por el
contrario, en que ella entrañe ejercicio típico de función jurisdiccional.

" Consagrada, verbigracia, por el artículo 14 de la Constitución mexicana (véase tam-
bién el 20), uno de los pilares del amparo en cuanto medio de protección de loa dere-
chos fundamentales de las personas individuales y colectivas: cfr. fix ZAMUDIO, La ga-
rantía jurisdiccional de la Constitución mexicana: Ensayo da una estructuración procesal
del amparo (México, 1955), pp. 128-33, y Estudio sobre la jurisd. consta!. max., cit.,
pp. 177-80.

74 Además de los tres que en seguida se indican en el texto, estos otros: el referente
a la divisiónede propiedades por causa de muerte; el relativo a inscripciones y decisiones
arbitrales, y el concerniente a restablecimiento de derechos en caso de extravío de docu-
mentos al portador.
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rias; 29, el referente a las declaraciones de ausencia o de presunción de muerte,
cuya tramitación se describe, con la particularidad de que en algunas repúblicas fe-
deradas, y a su cabeza Rusia, se permite el segundo de esos pronunciamientos sin
que haya sido precedido del primero. Por descontado, cuando se averigüe el
paradero del ausente o se compruebe la existencia del presunto muerto, la anula-
ción de la correspondiente sentencia es obligatoria en vía judicial, y 3?, el con-
cerniente a reclamaciones motivadas por actos previstos en el reglamento notarial
o bien por la negativa a realizarlos.

53) La ponencia de Gurvich se cierra con una sucinta información acerca
del régimen planeado para los procedimientos especiales en el proyecto de código
procesal civil de la república de Rusia, imitado por las otras entidades federati-
vas. Como novedades del mismo destaquemos la instauración de un procedimien-
to aparte para la declaración de incapacidad por causa de enfermedad mental
y la de otro para reconstruir un procedimiento judicial o ejecutivo extraviado.75

54) El trabajo del profesor soviético brinda una exposición breve y sencilla
de los procedimientos especiales, no tanto en la Unión Soviética, como en la más
importante de sus repúblicas federadas, la de Rusia; pero además de la impre-
cisión inherente al empleo casi continuo del término "procedimiento" para desig-
nar lo mismo al que lo es en rigor que al proceso," el informe sólo de refilón se
ocupa del tema de la ponencia, a saber: en su número 1, al relacionar los pro-
cedimientos especiales soviéticos con los de jurisdicción voluntaria de la Europa
Occidental, y en el número 6, al abordar el capital extremo de la excepcionalidad
de la cosa juzgada, del que se alejó en seguida, como si caminase sobre ascuas,
en lugar de insistir y de profundizar en su examen.

55) f) Jodlowski, Jerzy (Varsovia, Polonia) : L'efficacité des décisions dans
la procédure gracieuse.--Al resurgir Polonia como Estado en 1918, su enjuicia-
miento se acomodaba a tres legislaciones distintas (rusa, alemana y austriaca),
que continuaron en vigor hasta que en 1930 se promulgó para todo el país un
código procesal civil, regulador del procedimiento contencioso y de la ejecución,"
el cual, con algunas reformas, se aplica todavía. En cuanto a la jurisdicción volun-

15 Sobre extravío de actuaciones judiciales, véase el artículo 70 del cód. proc. civ. del
Distrito Federal de México, y sobre reconstitución de procesos, la ley española de 6
de febrero de 1935, motivada por la destrucción de la Audiencia de Oviedo durante los
sucesos revolucionarios de 1934.

Te Para el deslinde conceptual, ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposíción„ cit., núm.
77. Y acerca del procedimiento, desde el ángulo de Ia teoría general del derecho y
del administrativo en particular, pero con resultados aprovechables en el procesal, GA-
LEarri, Osservazioní sul concetto di procedimento giuridico, en "Jus", 1955, pp. 502 -65.

"Existe traducción alemana del mismo: Polnische Zivilprozessordung (Kodeks Poste-
powania Cywilnego) realizada por Walter MZEIRING y Hermann HELBIG (Posnan, 1933).
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tara, la Comisión de Codificación elaboró en 1936 la parte general de un
código sobre la materia, y en 1939 entregaba el proyecto de libro I, concer-
niente a las sucesiones. Por fin, en 1945 se concluyó la empresa, y el código
sobre jurisdicción voluntaria (o "graciosa", como acaso por influencia termi-
nológica francesa la denomina continuamente el autor) se extendió a toda
clase de asuntos dentro del territorio nacional, sin perjuicio de que desde esa
fecha a 1950 fuese completado por diversos decretos y leyes. Al mismo tiempo,
asuntos que con anterioridad se tramitaban como procesos contenciosos (inter-
dicción, partición hereditaria, supresión de la copropiedad) fueron sometidos
al procedimiento de jurisdicción voluntaria, para compaginarlos con los derro-
teros del nuevo derecho civil de la Polonia Popular, con el que se conciliaban
mejor los principios del procedimiento voluntario. De cualquier modo, el dere-
cho procesal de ese quinquenio se caracteriza por el contraste absoluto entre la
vía del proceso civil y 1a del procedimiento voluntario.

56) Pero a partir de 1950, el proceso civil experimenta una profunda refor-
ma, con objeto de adaptarlo a las exigencias del derecho socialista. En conse-
cuencia, se amplían los poderes del juzgador durante la instrucción y se tiende
a asegurar el logro de la verdad material." Iniciado así eI camino de la aproxima-
ción entre ambos procedimientos, la tendencia se acentúa con un decreto de 1953,
y desde entonces, proceso civil y procedimiento voluntario representan tan sólo dos
modos diversos de actuación judicial, que se acercarán aún más cuando se apruebe
el código uniforme, regulador de las dos vías (infra, núm. 66).

57) Aun cuando el código de procedimiento voluntario de 1945 (en ade-
lante, cód. 1945, así como cód. 1930 el procesal civil) denomina decisiones a
cuantas recaigan en su ámbito, no todas tienen la misma jerarquía, si bien tanto
las que ponen término al negocio como las que resuelven incidentes" son medi-
das con igual rasero por el legislador, lo mismo en el aspecto procesal que a
propósito de su eficacia.

" Cuya consecución constituye una de las preocupaciones de la literatura procesal de los
países comunistas: cfr., verbigracia, DAWYDOW, ZU einigen Fragen des sozvjetischen Straf-
prozesses im Zusammenhang mit der Ausarbeitung cines Entwurfs der Strafprozessordnung
dar UdSSR (en "Rechtswissenschaftlicher Informationsdientst", 1956, cols. 33-47); Sztler-
scueuxo, Das Problem dar objektiven Wahrheit in der Theorie des Strafsprozesses (rey.
y año cit., cols. 361-74); PIONTKOWSKI y TSCHIKWADSE, Die Festigung der sozialistischen
Gesetzlichkeit und oinigen Fragen dar Theorie des sotvjetischen Strafrechts und Stzat-
prozessess (rey. y año cits., cols. 571-84); PIONTKOWSKI, Zar Theorie der Bezudo im
Strafprozess (en "Staat und Recht% 1957, pp. 884-99).

11 Es decir, tanto las «definitivas» como las «interlocutoriass (cfr., por ejemplo, el
art. 79 cód. proc. ciy. del Distrito Federal en México), aunque las segundas no sean
sentencias en sentido material y debieran, por tanto, descender a la categoría de autos:
cfr. MARcos PaLAyo, La administración de justicia (Oviedo, 1925), p. 42.



PROVIDENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 	 199

58) Tomadas las decisiones de jurisdicción voluntaria en su acepción más
amplia, la eficacia que despliegan permite agruparlas en dos sectores: las que
surten efecto por sí mismas, a partir del momento fijado por la Iey,8° y las que
no son eficaces sino a consecuencia de la ejecución. Adviértese aquí una dife-
rencia profunda entre el proceso civil, donde la gran mayoría de las sentencias
son de condena y, en. cambio, escasas las de efecto constitutivo, y el procedimiento
voluntario, en que la regla la forman éstas, siendo raros los casos en que se proce-
de a la ejecución.

59) Conforme al derecho polaco, las decisiones de jurisdicción voluntaria
pueden alcanzar fuerza de cosa juzgada (en sentido formal). Pero ¿desde cuán-
do? En virtud de remisión del artículo 4° cód. 1945 d 365 cdd. 4930 adquieren
dicho atributo: /P, cuando la ley excluya la vía impugnativa; 2, cuando la par-
te renuncie a la misma; 39, cuando la parte agotó las instancias utilizables, y
40, cuando no se interpuso a tiempo el recurso." Sin embargo, de esas cuatro
causas, sólo las dos últimas operan en realidad en el cuadro de la jurisdicción
voluntaria.

60) ¿En qué momento resultan eficaces las decisiones de jurisdicción volun-
taria? En principio, cuando adquieran fuerza de cosa juzgada, ya que salvo
disposición en contra, es en ese instante cuando se convierten en ejecutorias. Y
si bien la ejecutoriedad es tan sólo uno de los efectos de la cosa juzgada, no
cabe duda de que el mencionado precepto ha de interpretarse en sentido más
amplio y referirse también a la eficacia. A veces, sin embargo, la eficacia de las
decisiones de jurisdicción voluntaria se produce antes de que obtengan fuerza
formal de cosa juzgada (así, en materia de interdicción), mientras que otras
son inmediatamente ejecutorias. Por el contrario, el derecho polaco no conoce
decisiones de jurisdicción voluntaria con autoriciad de cosa juzgada formal cuya
eficacia se manifieste en un plazo ulterior o dependa de la publicación o del
registro de las mismas.

61) El problema esencial que la eficacia de las decisiones de jurisdicción
voluntaria suscita, consiste en saber si poseen autoridad de cosa juzgada en sen-
tado material. Textos legales y doctrina discrepan al respecto, y mientras en
Francia se estima que las decisiones de jurisdicción graciosa no disfrutan de
cosa juzgada," en Alemania se han sustentado tres posiciones: la afirmativa

»Conforme a la finalidad constitutiva asignada a la jurisdicción voluntaria por ~u,
Handbuch, cit., pp. 52-3 y compartida, entre otros, por CHIOVENDA, Principii, cit., p. 316,

al Los cuatro casos mencionados se corresponden respectivamente, en el derecho mexi-
cano, con los previstos por los artículos 426, frac. V; 427, frac. 1; 426, frac. II, y 427,
frac. II, del código del Distrito Federal. En la última hipótesis opera la preclusión, con-
sagrada con alcance general por el artículo 133 del expresado cuerpo legal.

82 De acuerdo con la opinión de SoLus, Cours da droit judiciaire prid, 1958/59,
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de Siegert, la negativa de Lent, y la de Batir, que la reconoce en los asuntos de
índole contenciosa sometidos a procedimiento voluntario. En Polonia, el cód.
1945 zanja la cuestión atribuyendo, como regla, autoridad de cosa juzgada a
las decisiones de jurisdicción voluntaria, en atención a tres factores: 19, a los prin-
cipios básicos de su derecho procesal; 20, a la equivalencia del procedimiento
contencioso y del voluntario, y 39, a la circunstancia de que hoy en día un gran
número de asuntos contenciosos están sujetos a procedimiento voluntario. Ahora
bien: el examen de la cosa juzgada material requiere contemplar los cuatro
extremos a que vamos a pasar revista.

623 19, Alcance de la fuerza obligatoria de las decisiones de jurisdicción. yo-
luntaria.—A tenor del articulo 366 cód. 1930 (en relación con el 4 cód. 1945),
la cosa juzgada en el ámbito de la jurisdicción voluntaria liga no sólo a las
partes y al juzgador que emitió la decisión, sino también a los demás tribunales
y órganos estatales. Pero esa regla sufre las derogaciones del artículo 33 cód.
1945, a saber: P, que la ley disponga otra cosa acerca de la declaración de exis-
tencia de una relación jurídica, y 21, que a consecuencia de nuevos hechos, el
tribunal modifique la decisión que desestimó una solicitud o estableció la inexis-
tencia de un relación jurídica. Si ahora relacionamos el artículo 33 cód. 1945 y el
365 cód. 1930, la conclusión será la de que, como regla, la decisión de jurisdic..
ción voluntaria con autoridad de cosa juzgada no puede mndificarse ni anularse
por el tribunal que la dictó ni por ningún otro. Se plantea entonces la cuestión
de qué debe hacer el juzgador cuando pese a mediar una decisión de jurisdicción
voluntaria con fuerza de cosa juzgada, se suscite de nuevo el mismo asunto en un
ulterior procedimiento voluntario: si ello acontece, o bien concurren los supues-
tos del artículo 33 cód. 1945 para modificar o anular la decisión, y entonces
así se harás o, por el contrario, no se dan, y en tal caso se desestimará la petición,
en virtud de aplicación 'analógica del artículo 207 cód. 1930.83

63) 20, Reforma de una decisión de jurisdicción voluntaria en un proceso
civil.—En principio, una decisión de jurisdicción voluntaria con autoridad de
cosa juzgada no puede ser reformada en procedimiento voluntario y tampoco
en un proceso civil (art. 43 cód. 1945), por la señalada equivalencia de ambas
vías (supra, nCuns. 56 y 61) y el deseo de evitar que la segunda de ellas sirva
para mediatizar los resultados de la primera. Sin embargo, el tercero que no

p. 340, citada por Jorn.owszt. En el mismo sentido, la ponencia referente a Bélgica, infra,
núm. 101.

MI El precepto se refiere a las dos excepciones, por decirlo así paralelas, de litispendencia
(cfr. FaArrcrai, La litispendenza; Padova, 1963) y de cosa juzgada. Adición: Véanle
últimamente, en castellano los dos excelentes artículos de GUTIÉRREZ DE CABIEDES, La
lisis-pendencia, y de SERRA Dosiblouez, Litispendencia, ambos en "Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana", 1969, pp. 605-52 y 653-82, respectivamente,
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haya intervenido en el procedimiento voluntario, tiene expedito el camino del
proceso civil para reivindicar en él sus pretensiones de fondo; pero no se le
permite pedir sin más la anulación o reforma de una decisión de jurisdicción
voluntaria con autoridad de cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa.
Como se ve, el proceso civil no sólo no goza, como regla, de prioridad frente al
procedimiento voluntario, sino que a veces sucede lo contrario.

64) 3P, Fuerza obligatoria de la decisión de jurisdicción voluntaria respecto
de terceros.—En general, la cosa juzgada surte efectos inter partes, pero tratán-
dose de decisiones constitutivas, se considera que repercuten erga omnes, por
razón misma de su naturaleza. Idéntica pauta se aplica a algunas concernientes a
relaciones jurídicas o a hechos creativos (declaración de muerte, por ejemplo).

65) 45, Nulidad de las decisiones de jurisdicción voluntaria. —E1 problema,
abordado por la doctrina, no lo dilucida el cód. 1945. Hay, pues, que acudir de
nuevo al cód. 1930, conforme al cual, sólo la transgresión de formalidades esen-
ciales origina nulidad. Tanto la procesal como la material serán tomadas en con-
sideración, a instancia de parte o incluso de oficio, con ocasión de la vía impug-
nativa (recursos ordinario o extraordinario de revisión, el segundo deducible
por el Ministro de Justicia, Presidente de la Suprema Corte o Procurador Ge-
neral, cuando la decisión atente al interés del Estado o viole disposiciones funda-
mentales de la ley). Si la revisión se interpone dentro de los seis meses desde la
fecha en que la resolución adquirió cosa juzgada, la Corte Suprema puede anu-
larla o reformarla; vencido ese lapso, únicamente se Ie permite expresar que
aquélla se emitió con violación de disposiciones legales." Pero si la decisión reca-
yó en negocio en que la vía judicial fuese inadmisible en atención al objeto o a
las personas, entonces podrá anularse, sea cual fuere el tiempo transcurrido.

66) El trabajo termina con una nueva referencia (supra, núm. 56) al pro-
yectado código procesal civil, que englobaría y aproximaría (a diferencia de los
códigos de 1930 y de 1945) el proceso contencioso y la jurisdicción voluntaria,
reducidos así a dos diversos modos de proceder en materia civil." Un buen nú-

•, En el segundo caso será un remedio platónico, equivalente de la casación en inte-
rés de la ley en los países que por influjo francés la mantienen (o aquí en México, del
amparo de igual índole: cfr. art. 195 bis de su ley reguladora). La ponencia nada dice
acerca de la exigencia de responsabilidad en semejante hipótesis.

b El 17 de noviembre de 1964 se promulgó en Polonia un nuevo código de procedi-
miento civil, comprensivo tanto de la jurisdicción contenciosa, antes regida por el código
de 1930, como de la voluntaria, acomodada al privativo de ella de 1945: cfr. jorn.owsx;
Procédure civile, en el volumen "Introduction á l'étude du droit polonais" (pp. 381-434),
pp. 387-8 (el sobretiro remitido por el autor carece de lee indicaciones relativas a lugar
y fecha, pero a juzgar por la cita de obras de 1966, tiene que ser de este ago o de 1967);
'DEIS, La procedure non contentiause dan: le systime du droit judicial* di la République
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mero de procedimientos hoy considerados voluntarios pasarán a ser contenciosos,
eliminándose de paso una crecida cifra de disposiciones. En cuanto a la eficacia
de las decisiones, la fuerza substancial de la cosa juzgada en los procedimientos
voluntarios se regirá por la de las sentencias (contenciosas).

67) g) Kralik, Winfried (Innsbruk, Austria) : Die Wirksameit des Verfügun-
gen des freiwilligen Gerichtsbarkeit in ósterreich.—La tutela jurídica de los
jueces civiles se ejerce, también en Austria, a través de dos vías: la del proceso
y la del procedimiento en negocios jurídicos extralitigiosos,85 o sea de la juris-
dicción voluntaria. Mientras el primero tiene carácter represivo para la deci-
sión de un litigio, el segundo aspira a conjurar futuras contiendas mediante me-
didas cautelares y preventivas. Por desgracia, el derecho positivo no ha respe-
tado tal deslinde en ninguna de sus dos direcciones, y ello obliga a considera-
ciones casuísticas, aunque el criterio mencionado sea aprovechable en ocasiones
con fines de interpretación. En otro sentido, los negocios de jurisdicción volun-
taria son tan diversos, que dejan escaso margen para la aplicación de normas
generales, reducidas a 19 parágrafos contra 274 específicos, en la ley sobre la
materia, la "Kaiserliche Patent" de 1854 (en adelante, A.P.). Como postrera
indicación preliminar, la de que al ámbito de la jurisdicción voluntaria perte-
necen asimismo actividades de documentación (legalización de copias o de fir-
mas, etc.) ; pero como sólo poseen fuerza probatoria y no efectos de decisión,
caen fuera de la ponencia, salvo cuando excepcionalmente produzcan o con-
duzcan a las segundas consecuencias.

68) Entrando en el tema, Kralik aborda, ante todo, el punto de los autos"

ineficaces. El primer sector lo integran los que sólo lo son en apariencia, ya por
emanar de un órgano ajeno a la jurisdicción voluntaria, bien por carecer a
todas luces de voluntad decisoria. Les siguen aquellos que adolecen de defectos
más o menos graves, hecha la advertencia de que el derecho austriaco no conoce
autos absolutamente nulos. Ello no es obstáculo para que se hable de autos nulos

Populaire de Pologne (pp. 11949 del volumen recopilativo de las ponencias nacionales
polacas para el Congreso de Derecho Comparado de Upsala, 1966), pp. 126-30; Inem,
El procedimiento civil no contencioso (ponencia general ante el citado Congreso; tra-
ducción de 5E~ VÁZQUEZ y ALCALÁ-ZAMORA y Acotaciones del segundo, en "Boletín
del Instituto de Derecho Comparado de México", 1967, pp. 165-204 aquélla y 204-9 éstas).

65 rVerfahren in Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen», conforme a la <Kaiserliche
Patent› de 1854. Algunos códigos procesales civiles hispanoamericanos han eludido tam-
bién hablar de jurisdicción voluntaria, y así el de Chile de 1902 y el de Honduras de
1906 lo hacen de <actos judiciales no contencioso» (libro IV en ambos) y el de Venezuela
de 1916, de <procedimientos judiciales no contenciosos» (libro III, parte segunda), y nos-
otros lo hicimos de <actividad judicial> (no jurisdiccional) extraprocesal o extralitigiosa>
(Premisas, cit., núm. 40).

8e De nuevo traducimos Ver/iigungen por autos: véase supra, nota 32.
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mero de procedimientos hoy considerados voluntarios pasarán a ser contenciosos,
eliminándose de paso una crecida cifra de disposiciones. En cuanto a la eficacia
de las decisiones, la fuerza substancial de la cosa juzgada en los procedimientos
voluntarios se regirá por la de las sentencias (contenciosas).

67) g) Kralik, Winfried (Innsbruk, Austria) : Die Wirksameit des Verfügun-
gen des freiwilligen Gerichtsbarkeit in ósterreich.—La tutela jurídica de los
jueces civiles se ejerce, también en Austria, a través de dos vías: la del proceso
y la del procedimiento en negocios jurídicos extralitigiosos,85 o sea de la juris-
dicción voluntaria. Mientras el primero tiene carácter represivo para la deci-
sión de un litigio, el segundo aspira a conjurar futuras contiendas mediante me-
didas cautelares y preventivas. Por desgracia, el derecho positivo no ha respe-
tado tal deslinde en ninguna de sus dos direcciones, y ello obliga a considera-
ciones casuísticas, aunque el criterio mencionado sea aprovechable en ocasiones
con fines de interpretación. En otro sentido, los negocios de jurisdicción volun-
taria son tan diversos, que dejan escaso margen para la aplicación de normas
generales, reducidas a 19 parágrafos contra 274 específicos, en la ley sobre la
materia, la "Kaiserliche Patent" de 1854 (en adelante, A.P.). Como postrera
indicación preliminar, la de que al ámbito de la jurisdicción voluntaria perte-
necen asimismo actividades de documentación (legalización de copias o de fir-
mas, etc.) ; pero como sólo poseen fuerza probatoria y no efectos de decisión,
caen fuera de la ponencia, salvo cuando excepcionalmente produzcan o con-
duzcan a las segundas consecuencias.

68) Entrando en el tema, Kralik aborda, ante todo, el punto de los autos"

ineficaces. El primer sector lo integran los que sólo lo son en apariencia, ya por
emanar de un órgano ajeno a la jurisdicción voluntaria, bien por carecer a
todas luces de voluntad decisoria. Les siguen aquellos que adolecen de defectos
más o menos graves, hecha la advertencia de que el derecho austriaco no conoce
autos absolutamente nulos. Ello no es obstáculo para que se hable de autos nulos

Populaire de Pologne (pp. 11949 del volumen recopilativo de las ponencias nacionales
polacas para el Congreso de Derecho Comparado de Upsala, 1966), pp. 126-30; Inem,
El procedimiento civil no contencioso (ponencia general ante el citado Congreso; tra-
ducción de 5E~ VÁZQUEZ y ALCALÁ-ZAMORA y Acotaciones del segundo, en "Boletín
del Instituto de Derecho Comparado de México", 1967, pp. 165-204 aquélla y 204-9 éstas).

65 rVerfahren in Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen», conforme a la <Kaiserliche
Patent› de 1854. Algunos códigos procesales civiles hispanoamericanos han eludido tam-
bién hablar de jurisdicción voluntaria, y así el de Chile de 1902 y el de Honduras de
1906 lo hacen de <actos judiciales no contencioso» (libro IV en ambos) y el de Venezuela
de 1916, de <procedimientos judiciales no contenciosos» (libro III, parte segunda), y nos-
otros lo hicimos de <actividad judicial> (no jurisdiccional) extraprocesal o extralitigiosa>
(Premisas, cit., núm. 40).

8e De nuevo traducimos Ver/iigungen por autos: véase supra, nota 32.
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a propósito de los incursos en serios vicios proceclimentales; pero, en rigor, son
sólo anulables y conservan, en consecuencia, su eficacia hasta la sentencia anula-
toria. Puede, por último, suceder que un auto de jurisdicción voluntaria sea
ineficaz, no a causa de vicio alguno, sino ante la imposibilidad de originar su
efecto (así, cuando se prive de la patria potestad . a quien en manera alguna
sea padre legítimo).

69) ¿Cuándo cabe la modificación de un auto? La ley no resuelve el pro-
blema, y la solución del proceso civil no es aplicable, entre otras razones, por
la prohibición de innovar que consagra.87 En cambio, conforme al § 10 A.P.
las partes son dueñas de aportar en sus exposiciones y recursos nuevas circunstan-
cias y medios de prueba. Auténtica modificación de un auto existe sólo cuando
frente a una situación incambiada, con efecto ex tunc o también ex nunc, se dé
otro auto esencialmente distinto. La regla de que el juez que emitió una decisión
no puede ya modificarla, rige asimismo en jurisdicción voluntaria, aunque la
A.P. no lo diga expresamente. Así, pues, la posibilidad de que un auto de pri-
mera instancia se modifique, dependerá, en principio, de que haya sido recurri-
do. Semejante criterio no rige respecto de los autos relativos a la tramitación,
no mencionados por la A.P., pero que la Zivilprozessordnung (Z.P.O.), pese a
ser su procedimiento más rígido que el de la jurisdicción voluntaria, permite
modificar en cualquier tiempo.

70) Siempre que los recursos ordinarios no estén excluidos, los autos de juris-
dicción voluntaria son modificables mediante su empleo a tiempo. En cuanto a los
r'ecursos extraordinarios de revisión y de nulidad, doctrina y jurisprudencia los
consideran inadmisibles frente a decisiones de jurisdicción voluntaria, tanto por
el silencio de la A.P., como por la posibilidad de aducir en ella nuevos hechos
y por la perspectiva de acudir al proceso civil. Kralik estima, sin embargo, que
la exclusión ha de limitarse al caso de que el vicio pueda invocarse mediante un
recurso ordinario o promoviendo un proceso civil; pero que cuando ambos
caminos estén cerrados, habrá de consentirse analógicamente una revisión de pro-
cedimiento o una demanda de nulidad.

8/ Dentro del derecho austriaco, por un lado, y deI espafiol y sus derivados, por otro,
en contraste con la apelación amplia de otras naciones. Acerca de la cuestión, véanse
los tres trabajos siguientes: a) ROSENBERG, Empfiehlt sich die Einfiihrung des Neuerungs-
verbot im Berufungsverfahren in das deutsche Prozessrecht nach dem Vorbild des liste-
rreichischen Zivilprozessordnung? (en "Zeitchrift für Zivilprozess", 1950/51, pp. 6-28,
donde se muestra contrario a la apelación restringida) ; b) LORENZ, über die valle Berufung
im deutschen und die beschrankte Berufung im bstereichischen Zivilprozessrecht (en rev.
cit., 1952, pp. 169-93, en la que se coloca en posición opuesta a la de ROSENBERG ), y
c) PRIETO-CASTRO, Limitaciones de la apelación (Ponencia para el Congreso Internacional
de Derecho Procesal Civil, en Viena, octubre de 1953) (en "Revista General de Legisla-
ción y Jurisprudencia", (noviembre de 1953, pp. 534-67).
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71) Los autos de jurisdicción voluntaria son esencialmente vinculativos para
las demás autoridades. Ahora bien: al menos conforme a su primitiva concep-
ción (supra, núm. 67), la jurisdicción voluntaria no debe sustituir al proceso
civil, sino precederle y ayudarle. Quiere ello decir que sitas partes no se confor-
man con la decisión voluntaria, no debe clausurárseles la vía procesal, si bien
esta regla experimenta derogaciones. La ley prevé, además, dos casos en que sin
mediar expresa reserva del proceso civil, cabe utilizarlo para alterar un auto
de jurisdicción voluntaria: a) cuando expresamente confiera el derecho a de-
mandar su modificación, y b) cuando resulten afectados derechos de terceros
no participantes en el procedimiento.

72) De lo dicho se desprende que los autos de jurisdicción voluntaria son
susceptibles de adquirir cosa juzgada formal, tan pronto como transcurra el
plazo irnpugnativo y una vez que hayan sido notificados cuantos de hecho inter-
vinieron en el procedimiento. Alcanzan, además, cosa juzgada material, puesto
que no pueden ser modificados por ninguna otra autoridad (con las salve-
dades del § 18 A.P., que dejan expedito el proceso civil).

73) Extremo distinto de la modificabilidad de una decisión es el referente
a los efectos de su contenido, que en cualquier procedimiento y, por ende, en los
de jurisdicción voluntaria no pueden ser más que constitutivo o declarativo.

Junto a ellos, la ejecutabilidad es asimismo un efecto de la decisión, pero no suele
verificarse al mismo tiempo que los otros dos, sino que, como regla, se produce
después. Por ese motivo, doctrina y jurisprudencia han entendido que los autos
de jurisdicción voluntaria son inmediatamente eficaces, es decir, antes del trans-
curso del plazo impugnativo. Ahora bien, cuando hayan intervenido varias partes,
no siempre se les habrá hecho la notificación al mismo tiempo, y entonces el mo-
mento a partir del cual se cuente el efecto correspondiente varía según la natu-
raleza del auto a que acompañe: si éste es constitutivo, brota con la primera
notificación eficaz, por lo mismo que la modificación jurídica en que se traduce,
ha de operar en seguida, mientras que si es declarativo, cabe que surja en diversos
instantes, al identificarse con la preclusión de alegar en un procedimiento futuro
en contra del contenido de la decisión.

74) De la misma manera que en las demás resoluciones judiciales, así tam-
bién en las de jurisdicción voluntaria el efecto constitutivo o declarativo se loca-
liza en la parte de Ia decisión donde se recoja la voluntad del juzgador; y como
consecuencia de los límites objetivos de la cosa juzgada, no cabe asignar efecto
autónomo a otros extremos del auto (verbigracia, a la motivación).
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75) A causa del concepto material de parte que en ella prevalece,88 es difícil
determinar la amplitud de los efectos de una decisión en la esfera de la jurisdic-
ción voluntaria. Doctrina y jurisprudencia coinciden de nuevo en que las decisio-
nes constitutivas son eficaces inter ornnes, como consecuencia de la modificación
jurídica introducida. ¿Quid de las declarativas, dado su mero efecto preelusivo
(supra, núm. 73) A falta de prescripciones legales específicas, la elemental
garantía de audiencia, que no debe quedar destruida por el principio inquisitivo
(no obstante su predicamento en el campo de la jurisdicción voluntaria como
protector del interés social), lleva a la conclusión de que los derechos de los ter-
ceros no intervinientes han de quedar a salvo, sin extenderse, por tanto, a ellos
los efectos de la decisión.

76) Los autos de jurisdicción voluntaria son esencialmente ejecutorios, tan
pronto como devienen eficaces; pero su ejecutoriedad queda en suspenso al inter-
ponerse un recurso, a menos que mediare peligro, de aplazarse su cumplimiento.
Tienen la cualidad de títulos ejecutivos y su ejecución puede correr a cargo
del juez de jurisdicción voluntaria o del encargado de realizarla a tenor de la
Exekutionsordnung (E.0.).

77) La ejecución de decisiones extranjeras está supeditada en Austria a la
satisfacción de ciertos presupuestos (reciprocidad material, observancia de las
normas sobre competencia internacional, participación en el procedimiento, efi-
cacia y ejecutoriedad, garantía de audiencia, respeto al estatuto personal de lbs
ciudadanos austriacos, ídem del orden público), aplicables asimismo, conforme
a la doctrina y a la jurisprudencia dominantes, a los autos de jurisdicción volun-
taria, aunque no siempre se exija en ella la concurrencia de todos los citados
requisitos. Acerca de la ejecutoriedad de las decisiones extranjeras de jurisdic-
ción voluntaria, el Tribunal Supremo ha entendido que los §§ 79 y siguientes
de la E.O., sólo son aplicables cuando hayan de llevarse a cabo según el citado
texto legal, pero no si deben cumplimentarse a tenor del procedimiento extraliti-
gioso, en cuyo caso únicamente entrará en juego la reciprocidad formal del § 33
del código civil general de 1811. Kralik considera un contrasentido reconocer
una decisión extranjera tan sólo cuando se ajuste a los §§ 79 y siguientes de la
E.O. y al mismo tiempo garantizar su ejecutoriedad faltando los requisitos que
tales preceptos consagran, máxime si se piensa que de acuerdo con el artículo

de la ley de introducción a la E.O., ésta se extiende a las ejecuciones encomen-
dadas a los "tribunales ordinarios", que son, precisamente, aquellos ante quienes
se desenvuelve en Austria de manera exclusiva la jurisdicción voluntaria. La con-
secuencia es, por tanto, que salvo casos excepcionales, los autos extranjeros de

"En contraste con el significado formal, propio del proceso civil: cfr. GowsonminT,
Zivilprozessrecht, 2' ed. (Berlín, 1929), p. 70 (trad. española, Barcelona, 1936, p. 191).
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jurisdicción voluntaria sólo podrán ejecutarse en Austria si satisfacen los presu-
puestos de los §§ 79 y siguientes de la E.O.

70> h) Rammos, George Th. (Atenas, Grecia) : Die Wirksamkeit der besan-
deren Verfahrensarten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nach dem geltenden Grie-
chischen Recht.—La actividad principal de la judicatura se desenvuelve en el
cuadro de la jurisdicción contenciosa, a! resolver litigios y discernir la protección
jurídica a quien corresponda según el derecho material; pero junto a ella está la
voluntaria, a la que incumbe una función de asistencia respecto de determinadas
personas y derechos, de índole preventiva a diferencia de la naturaleza represiva
de la otra.

79) Los negocios de jurisdicción voluntaria se encomiendan en parte a los
jueces civiles y en el resto a funcionarios de justicia, y se acomodan a un proce-
dimiento denominado a solicitud o a instancia ("nach Gesuch") (arts. 640 y ss.
del código procesal civil de Grecia y 557 y ss. del de Creta), cuyos lineamientos
expone el ponente nacional (competencia, subsidiariedad de la tramitación or-
dinaria, exclusión del juzgamiento contumacial y de la oposición, apelabilidad
de la sentencia).

80) Los efectos de la cosa juzgada material de las sentencias se contraen a las
partes debidamente citadas, y, por tanto, los terceros que no lo hubiesen sido
podrán impugnarlas. Frente a la duda de si dicha norma (arts. 645 Grecia y
560 Creta) se extiende a la jurisdicción voluntaria, se han sustentado cuatro
tesis: a) producen efectos de cosa juzgada material respecto de las partes citadas
(Okonomidis-Livadas y un sector jurisprudencia'); b) únicamente alcanzan cosa
juzgada material si el juez decide sobre el reconocimiento y presupuestos de una
relación jurídica (Eyklidis-Papadopoulus y un segundo grupo de sentencias) ;
e) sólo poseen dicho atributo cuando resuelvan acerca de relaciones patrimonia-
les, mientras que si lo hacen sobre status personae, la cosa juzgada material
no subsistirá sino hasta que surjan nuevos hechos (Pratsikas) : y d) en rea-
lidad, no cabe hablar de cosa juzgada material en un territorio jurídico donde
el juez no pronuncia sobre litigios ni otorga protección jurídica alguna (Ram-
mos, tras los pasos de Glasson, Tissier y Morel). La postrera opinión no es
obstáculo para estimar que los artículos mencionados originan un efecto análogo
al de la cosa juzgada, respecto de quienes comparecieron o fueron citados. Más
concretamente: las sentencias de jurisdicción voluntaria provistas de cosa juzgada
formal vinculan a los juzgadores que más tarde conozcan, en procedimiento volun-
tario o contencioso, acerca de los presupuestos establecidos por el primer juez.

81) Desde el punto de vista subjetivo, la cosa juzgada material se circunscribe,
como regla, a los interesados que hubiesen comparecido o que fuesen citados;
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pero en negocios relativos al status personae, se proyecta erga omnes entre los
justos contradictores. En cuanto a los terceros, pueden atacar la sentencia me-
diante oposición u oposición de terceros." Pero, ¿quiénes tienen ese carácter? El
Tribunal de Casación (Areópago) entendió al principio que los afectados por las
medidas ordenadas no podían valerse de los expresados remedios, aun no ha-
biendo comparecido ni sido citados, por no ser terceros. Rammos critica, y con
razón, esa postura, en abierta pugna con principios generales del derecho procesal
y con la noción misma de parte. Además, de aceptarse la interpretación censu-
rada, los artículos en cuestión resultarían inaplicables, ya que al reputarlos partes
afectadas por la sentencia, los terceros no podrían acudir a los remedios puestos
a su servicio. Brotaría, además, otra dificultad, relacionada con el advenimiento
de la cosa juzgada formal, puesto que el plazo para que apele cada uno de los
interesados que no comparecieron ni fueron citados, comenzaría con la notificación
de la sentencia; y en semejante hipótesis no podría afirmarse con seguridad
que la decisión hubiese llegado a alcanzar ese estado respecto de todos ellos.
La posición correcta la sostuvo más tarde el Areópago al estimar que los ter-
ceros no están legitimados para apelar."

82) La segunda mitad de la ponencia está consagrada a la descripción de
una serie de procedimientos específicos de jurisdicción voluntaria atribuidos a
los jueces civiles, a saber: 19, nombramiento de tutores, curadores y defensores
judiciales; 2P, aprobación de acuerdos del consejo de familia; 39, autorizaciones
para realizar determinados actos jurídicos; 49, declaración de incapacidad total
y, en su caso, revocación, productoras de efectos erga omnes; 59 designación de
defensor judicial, cuando la incapacidad del deficiente mental, ciego, sordo, mudo,
pródigo o ebrio sea sólo parcial (aplicase el procedimiento de la total) ; 69, adop-
ción, también con efectos erga omnes; pero los vicios del negocio jurídico en que
la misma consiste, determinantes de nulidad o de impugnabilidad, no quedan
cubiertos por la cosa juzgada ni por los efectos análogos (supra, núm. 80) de la
sentencia, y en ese sentido podrán ser atacados por los participantes o por ter-
ceros; 79, legitimación judicial de hijos, tramitable coma la adopción: si recayó
en jurisdicción voluntaria, los efectos de la sentencia se limitan a los participan-
tes, mientras que si se obtuvo en un proceso contencioso, tendrán alcance erga
omnes; pero los terceros podrán cámbatir la sentencia siempre que afirmen y
prueben que fue fruto de un proceso aparente o de colusión de las partes, y
en este supuesto la cosa juzgada se extiende asimismo a los oponentes; 89, reco-
nocimiento de una asociación o de la reforma de sus estatutos: discútese a pro-
pósito de él si una vez la sentencia en posesión de cosa juzgada formal, adquiere

89 «Opposition oder Drittewiderspruchlage», en el original (letra C).
"En este punto, el derecho mexicano brinda al tercero la opción entre deducir tercería,

promover proceso como actor inicial o interponer apelación (arts. 23, 422, 652 y 689 c6d.
proc. civ. del Distrito Federal): ALCALÁ-ZAMORA., El papel del juez, cit., nota 40.
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también la material o un efecto análogo (su pra, núm. 80) y respecto de qué
personas: mientras Maridakis, Kapodistrias, Svolos-Vlachos y Giannapoulos dan
una respuesta afirmativa, Gidopoulos y Polychronis, entre otros, contestan ne-
gativamente y creen que su ineficacia, resultante de su antijuricidad, podrá
hacerse valer después.

83) La ponencia concluye con una breve referencia a la jurisdicción volun-
taria a cargo de funcionarios de justicia (notarios, jueces de paz, registradores,
etc.), facultados para realizar o autorizar determinados actos jurídicos, pero sin
que ante ellos se desenvuelva un procedimiento.

84) i) Triva, Sinisa (Zagreb, Yugoeslavia) : De l'effet des décisions de la juri-
diction gracieuse dans le droit yougoslave.—A diferencia de la jurisdicción con-
tenciosa, que se desarrolla de manera uniforme, la voluntaria abarca en Yugoes-
lavia un conjunto heterogéneo de procedimientos destinados a proteger derechos
patrimoniales, laborales y de estado civil.

85) La materia no está codificada, puestO que la ley sobre jurisdicción graciosa
de 7 de julio de 1934 sólo reglamentó una parte. Abrogadas, además, en 1946
las disposiciones anteriores al 6 de abril de 1941 y las introducidas durante la
ocupación enemiga, salvo cuando no pugnen con normas posteriores ni con los
principios socialistas, sobre la ley de 1934 han repercutido varias de los años
1946 a 1955 (régimen sucesorio, declaración de muerte presunta, amortización
de letras de cambio y de cheques, y legalización de firmas), sin contar con que
los procedimientos relativos a tutela y adopción incumben a los tribunales admi-
nistrativos en virtud de dos leyes de 1947.

86) El efecto atribuible a las decisiones de jurisdicción voluntaria depende
en Yugoeslavia de la respuesta que el derecho positivo dé a las tres siguientes
cuestiones: a) posibilidad de que dichas resoluciones lleguen a ser ejecutorias y,
por tanto, no atacables mediante los recursos ordinarios; b) perspectiva de uti-
lizar la cláusula llamada de inmutabilidad (o de Validez material) de tales
decisiones, en virtud de la cual se convierte en obligatoria no sólo en el ámbito
de la jurisdicción graciosa, sino asimismo para los demás tribunales y depen-
dencias administrativas estatales; y c) medida en que se permita la ejecución
de las decisiones que nos ocupan.

87) Cuatro causas provocan en Yugoeslavia el advenimiento de la cosa juzga-
da: ./a., renuncia de las partes a los recursos ordinarios; 2a., desistimiento del
recurso interpuesto; 3a., decisión de última instancia, contra la que no quepa
recurrir; y 4a., preclusión del plazo irnpugnativo. Las tres primeras se extienden
sin dificultad a la jurisdicción voluntaria, mientras que la cuarta suscita dudas,
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debido a que el tribunal de segunda instancia está facultado para tomar en
consideración el recurso tardíamente interpuesto, siempre que los derechos de
otras personas, fundados en la decisión recurrida, no resulten violados. El pro-
blema ha sido objeto de dos interpretaciones: la de Zuglia, para quien en dicha
hipótesis la entrada en vigor de la cláusula referente a la cosa juzgada sólo
excepcionalmente es posible (a cuyo fin analiza la cuestión según que se trate
de decisiones declarativas, constitutivas o de condena), y la del propio Triva,
en sentido contrario, por estimar que una vez precluido el plazo para recurrir,
la cosa juzgada opera asimismo en la jurisdicción voluntaria y que el recurso
deducido después, y nominalmente ordinario, funciona en realidad como extra-
ordinario. Conforme a la tesis de Zuglia, no seria aplicable la mencionada inmu-
tabilidad, por lo mismo que está condicionada por la cosa juzgada. En cambio,
según el parecer contrario, la entrada en vigor de la inmutabilidad puede produ-
cirse, no obstante las disposiciones sobre admisión de recursos tardíos. Ahora bien:
la regla que supedita la admisión de tales recursos a que no violen derechos de
otras personas, tropieza con el obstáculo de los procedimientos en que, pese
a la existencia de varias partes, sólo intervenga una, cuando los derechos fun-
dados en la decisión atacada resulten lesionados al mejorar la posición jurídica
del recurrente como consecuencia del recurso tardío.

88) A veces, la cláusula sobre autoridad de CO54 juzgada en negocios de juris-
dicción voluntaria no desemboca en inmutabilidad, ya que en determinadas con-
diciones cabe promover un ulterior proceso (contencioso). Así sucede en las
cuatro situaciones previstas por la ley sucesoria de 1955, exceptuadas las cuales,
las decisiones con autoridad de cosa juzgada referentes a herencias o a legados
vinculan a las partes que intervinieron en el procedimientto. Otro ejemplo lo
brinda e! deslinde, según que el valor del terreno quede por bajo o por encima
de quinientos dinares, ya que en el segundo caso las partes pueden acudir al pro-
cedimiento contencioso dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la
decisión voluntaria adquirió autoridad de cosa juzgada. A su vez, la ley de 1952
establece las condiciones para revisar en vía de jurisdicción voluntaria la decisión
que fijó la fecha de la muerte del desaparecido o para conseguir su anulación.
Por otra parte, el artículo 381 del código procesal civil de 1956 permite pedir
la renovación del procedimiento," frente a decisiones con autoridad de cosa juz-
gada, tanto sentencias como autos," que es la forma de las resoluciones dictadas

91 «Proposition de rénouveler la procédures, en el original (núm. 12). Suponemos que
mediante semejante expresión se ha querido traducir la denominación germánica Wieda.
raufnahme des Verfahrens (§§ 578-91 Z.P.O. alemana; véanse también los §§ 529-47
de la Z.P.O. austriaca), es decir, el recurso equivalente (no idéntico: infra, nota 95) al
de revisión en España (arts. 1796-1810 ley enjto. civ.) y a la revocazione italiana (arta.
395-403 cód. proc. civ.).

92 «ArrPtés), en el original (núm. 12); y dado que en él se contraponen a esentencess,
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en jurisdicción voluntaria. Pero en atención al alcance limitado de ese recurso
extraordinario y a los plazos para valerse de él, la renovación del procedimiento
frente a decisiones de jurisdicción voluntaria sólo debe consentirse cuando no se
disponga de otros medios para obtener la revisión.

89) El número de personas sin cuya intervención no puede desenvolverse la
jurisdicción voluntaria, no es siempre idéntico al de las que puedan tomar parte
en la misma y resulten, por tanto, afectadas por la cosa juzgada. La diferencia
resalta especialmente en los negocios concernientes al estatuto personal, donde
las personas que deben ser informadas acerca del procedimiento promovido y
de las decisiones que en él recaigan se enumeran taxativamente, sin perjuicio de
que existan otras con derecho a intervenir, así como a recurrir de la decisión que
no se les haya notificado. ¿Dentro de qué plazos pueden recurrir estos otros suje-
tos no informados ni notificados? Si se trata de persona sin cuya intervención
el procedimiento no podía promoverse, el vicio implica la nulidad y la faculta
para deducir recurso extraordinario, dentro de treinta días, para la renovación
del procedimiento (art. 381 cit.) ; pero téngase en cuenta la recomendación
formulada al final del número anterior.

90) El derecho yugoeslavo conoce otro recurso extraordinario, la demanda de
protección de la legalidad, utilizable en jurisdicción voluntaria" contra senten-
cias con autoridad de cosa juzgada en que la ley haya sido violada en la forma
o en el fondo." En principio, el plazo para interponerlo es el de seis meses;
pero en caso de "violación grave", el Procurador Federal no está sujeto a ese
lapso. Las ilimitadas posibilidades temporales de la impugnación en la última
hipótesis, sitúan a las decisiones que comprende (las de jurisdicción voluntaria
y las emitidas en ejecución) en plano de inferioridad respecto de las del pro-
cedimiento ordinario, porque el código de 1956 restringe frente a éstas el reme-
dio extraordinario, en el sentido de permitirlo tan sólo cuando el interés general
esté en juego y en el de consentirlo únicamente dentro de plazos prefijados (dos
arios, seis meses o cuarenta y cinco días, según el asunto) ; pero es de esperar

creemos que su traducción correcta es autos, por razones análogas a las expuestas en la
nota 32 (véase también la 86) a propósito de Verfügungen.

93 Promovibles (núm. 14) por los presidentes de los tribunales supremos (en cuyo caso
nos hallaríamos ante un ejemplo típico de jurisdicción sin acción: cfr. CRISTOFOLINI, La
dichiarazione del proprio dissesto nel fallimento, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1931, I,
p. 331) y por los procuradores (ministerio público), unos y otros tanto de las repúblicas
federadas como de la federación.

94 Estaríamos aquí ante un genuino recurso de casación, por errores in procedendo o
jis indicando, dada su finalidad de asegurar, en la cumbre, la interpretación uniforme
de la ley, o en otros términos: no sólo la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sino la
unidad del derecho objetivo nacional: cfr. CALAMANDREI (FURNO), Cassazione civile, en
"Novissizno Digesto Italiano" (Torino, 1958), p. 1056.
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que esas diferencias se borren cuando se promulgue la nueva ley sobre jurisdic-
ción voluntaria.

91) En el proceso contencioso existe la oportunidad de un nztevo juicio, inclu-
so si no concurren los presupuestos para la renovación del procedimiento, siem-
pre que la demanda para la protección de la legalidad se funde en hechos sobre-
venidos.°5 Al faltar entonces la identidad de los hechos, no se choca con el prin-
cipio ne bis in idern, esencia o quintaesencia de la cosa juzgada. Esta regla se
aplica también en la jurisdicción voluntaria, y las perspectivas de revisión por
tal causa se manifiestan singularmente en los negocios sobre estado de las personas.

92) DeI precedente resumen se desprende que el profesor Triva ha cargado
el acento sobre la impugnabilidad de las decisiones de jurisdicción voluntaria
—mediante recursos ordinarios, extraordinarios o excepcionales," o a través de
un proceso contencioso-9T y ha dejado en la penumbra, en la sombra o en el
olvido algunos otros aspectos del tema, según el cotejo con otras varias de las
ponencias nacionales permite comprobar.

93) 3) Van Reepinghen, Charles (Lovaina), y Krings, Ernest (Bruselas)
(Bélgica) : La juridiction gracieuse en droit belge.—Compónese la ponencia de
tres partes: la primera, carente de epígrafe, abarca las páginas 1-27 y se ocupa

95A diferencia de la nota anterior, aquí nos hallaríamos ante un recurso de revisión,
con el alcance asignable al mismo en el derecho español (véase nota 91, así como arts.
954-61 ley enjto. erial.), de remedio máximo frente a sentencias con autoridad de cosa
juzgada. Téngase en cuenta, por otra parte, la dualidad alemana, dentro de la Wieder-
aufnahme des Verfahrens, entre Nichtigkeitsklage (acción de nulidad: § 579 Z.P.O. ale-

mana; véase asimismo el 529 de la austriaca) y Restitutionsklage (acción de restitución:
§ 580 Z.P.O. alemana).

"De acuerdo con la clasificación que establecimos en artículo y páginas citados en la
nota 59 y luego seguida por diversos autores (GuAsP, PINA Y CASTILLO LARRAIAGA,

BALLEÉ, GONZÁLEZ KREZ) : cfr. GoNzkLaz l'haz, La Cosa juzgada en lo contencioso
administrativo, en "Revista de Administración Pública", Madrid, mayo-agosto de 1952,
p. 81, nota 32.

97 Esta perspectiva se da asimismo, al menos en España, respecto de precedentes proce-
sos contenciosos conclusos mediante sentencia carente de cosa juzgada material (supra,
nota 38). El género impugnación no se identifica, por tanto, con la especie recursos,
aunque dentro de aquél éstos constituyan el prototipo y sean los de uso más frecuente
en la práctica, sino que junto a ellos se dan, por lo menos, otras dos perspectivas: la
oposición (como figura intermedia entre la contestación a la demanda y el recurso) y la
promoción de un ulterior proceso, que tenga al fenecido (por efecto de cosa juzgada for-
mal no acompañada de la material) como antecedente obligado: cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Adiciones al «Derecho procesal civil» de Goldschmidt (Barcelona, 1936), pp. 411-2; Adi-
ciones a los números 569 y 600 del «Sistema» de Carnelutti, tomo III (Buenos Aires,
1944), pp. 630-2 y 721; En torno a la noción de proceso preliminar (en "Scritti giuridici
in onore della "Cedam", vol, II, Padova, 1953), pp. 272-3.
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(cfr. p. 3) de la "Noción de acto jurisdiccional"; la segunda, que se extiende
desde la página 28 a la 54, trata de "La jurisdicción graciosa", y la tercera,
comprensiva de las páginas 55 a 60, está consagrada a las "Conclusiones y pers-
pectivas de futuro". Si a esas rúbricas añadimos las divisiones internas de los
dos primeros capítulos, el sumario de la comunicación quedaría establecido así:
1. Noción del acto jurisdiccional: Introducción:" 1) Criterios del acto jurisdic-
cional (léase, para determinar su naturaleza) ; 2) Formas y efectos del acto
jurisdiccional: A) Las formas; B) Los efectos de la decisión; 3) Conclusiones
acerca de la naturaleza y de los efectos del acto jurisdiccional. II. La jurisdic-
ción graciosa: Introducción (véase nota 98) : 1) Búsqueda de los criterios de
la jurisdicción graciosa (de nuevo el título resulta elíptico y habría debido decir:
"...criterios para fijar la índole del acto...") ; 2) Formas y efectos del acto de
jurisdicción graciosa; ¡II. Conclusiones y perspectivas de futuro.

94) Hemos comenzado por transcribir el índice, a fin de mostrar hasta qué
punto los profesores belgas se han apartado del tema que se les señaló, para abor-
dar cuestiones conexas, con sacrificio correlativo del problema central, que no
se examina sino muy al final del trabajo, en el número 2 de la parte II y en la
parte III, con quince páginas únicamente en una comunicación de sesenta.

95) La ponencia arranca de la división de poderes implantada en la Cons-
titución belga de 1831 y de la atribución, acentuada durante el último treintenio,
de los litigios sobre derechos políticos a organismos extraños al Judicial y en
los que, junto a la nota de especialización y a la frecuente composición paritaria,
se revela una regulación empírica, que a cada paso muestra lagunas e imperfec-
ciones técnicas. El desempeño de funciones jurisdicentes por funcionarios y de-
pendencias que no son tribunales en estricto sentido, lleva a los autores a exa-
minar, ante todo, los criterios para determinar la naturaleza del acto jurisdic-
cional, puesto que si bien actividad judicial y actividad jurisdiccional confluyen
con frecuencia, no se identifican. Tras pasar revista a los criterios material, orgá-
nico y formal 99 y exponer las posiciones de la Corte de Casación, del Consejo
de Estado y de la doctrina respecto de los mismos, se acoge como última pala-
bra jurisprudencial la sustentada por aquélla en 1956 al atender de nuevo (como

90 También este epígrafe falta en la ponencia belga.
99 Este último sustentado en 1880 por el Procurador General de Bélgica en un dictamen

donde invocaba como institución poco menos que sagrada e inviolable la litiscontestatio.
Para la exacta comprensión de la misma, véase Artallo/o-Rtnz, Las acciones en el derecho
privado romano (trad. española, Madrid, 1945), pp. 28-31, 97-105, 138 y 144, y para
la crítica de su proyección a sistemas procesales posteriores al ordo iudiciorum privatorum
(ly ya ha llovido desde entonces...), FAutkr GUILLÉN, Una perspectiva histórica del
processo: la «litis contestatio» y sus consecuencias (en "Atti Congress° Dir, Proc. Civ.",
cit. pp. 239-74), y El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia (Contra la
doctrina de la litis contestatio) (Barcelona, 1950).
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en 1880 y en 1888 y en contra de 1905, en que se tomó asimismo en cuenta que
la decisión fuese según derecho y no quedase librada a la discrecionalidad ad-
ministrativa) a la existencia previa de una discusión.'" Frente a esta tesis, la
doctrina se coloca en actitud menos radical, y si bien acepta que el acto juris-
diccional presupone un litigio, cree que no cabe tampoco desentenderse de las
formas que lo acompañen ni, en ocasiones, de la voluntad del legislador (aun-
que sea difícil puntualizarla). Finalmente, jurisprudencia antigua (1868) y re-
ciente (1956) se fijó, para discenirle carácter jurisdiccional, en que la decisión
fuese susceptible de ser recurrida en casación.

96) Como formas peculiares del acto jurisdiccional se mencionan cuatro:
a) respecto al derecho de defensa; b) pronunciamiento de la decisión en au-
diencia pública; c) motivación (entre otras causas, porque sólo frente a deci-
siones fundadas se permite la casación) ; y d) obligación de votar sobre el litigio.
Sin embargo, a todas ellas se les señalan derogaciones de mayor o menor tras-
cendencia.

97) A la cabeza de los efectos del acto jurisdiccional sitúase el advenimiento
de la cosa juzgada o, valiéndonos de la fórmula que emplean los autores, la
existencia de una decisión "necesariamente revestida con el carácter de verdad
legal", propio de las resoluciones contenciosas de los tribunales. Conforme a la
doctrina francesa, única tomada en consideración por el informe (además, claro
está, de su variante belga), se diferencian en la cosa juzgada ;Iti fuerza (o sea la
inimpugnabilidad mediante los recursos ordinarios) y su autoridad, originadora
de la correspondiente excepción. Tanto la Corte de Casación como el Consejo
de Estado han reconocido dicha autoridad a las decisiones de las jurisdicciones
administrativas.

98) El resultado de la investigación acerca de la naturaleza y efectos del acto
jurisdiccional lo condensan Van Reepinghen y Krings en las siguientes conclu-
siones; r, el acto jurisdiccional presupone una discusión sometida a la autoridad
jurisdicente o, en todo caso, la existencia de una pretensión jurídica; 2', el
juzgador ha de aplicar una regla de derecho objetivo; 31, eI carácter jurisdic-
cional del acto puede derivar de la ley, de la forma del misino, de la vía para
obtener el cumplimiento o de la autoridad que intervenga, pero todos estos cri-
terios se reducen a supletorios del de índole material; 49, ciertas reglas procesales
y orgánicas han de ser acatadas por el juzgador administrativo (motivación, res-

100 Debido a que, en español, contestación tiene un significado usual y forense muy
distinto de la contestation francesa y de la contestazione italiana, hemos traducido el
citado término francés, que es el utilizado en la ponencia belga (p. n, por discusión:
véanse las razones que al efecto exponemos en la Adición a los números 124-6 del «Sis-
tema) de Carraelutti, tomo III, cit., p. 21.
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peto del derecho de defensa) ; .5q, el jinador debe ser independiente; 6q, el acto
jurisdiccional posee autoridad de cosa juzgada y cuenta, además, con fuerza
cuando sea inimpugnable.

99) El análisis efectuado del acto jurisdiccional sería indispensable no sólo
para diferenciar, fuera del área judicial, la actividad reglamentaria y la des-
plegada por la Administración en el desempeño de funciones juzgadoras, sino
asimismo para distinguir en su seno la verdadera jurisdicción y la denominada
graciosa, cuya existencia reconocen la jurisprudencia y la doctrina belgas, aunque
el legislador no la defina (a título de qué, preguntaríamos) ni aparezca tampoco
en el código de procedimiento civil."' Para puntualizar su concepto, comienzan
por pasar revista a diversos casos del código civil, del de comercio, del procesal
civil y de la legislación laboral, respecto de los cuales doctrina y jurisprudencia
han negado a la intervención del juez naturaleza contenciosa. (Aclaremos, antes
de proseguir, que las hipótesis tomadas del código procesal en que, como los
propios autores admiten, existe discusión latente, no constituyen en rigor mani-
festaciones de jurisdicción voluntaria, sino algo tan distinto, como fases de un
proceso contencioso sin contradictorio o con él pospuesto). El recorrido en cues-
tión les permite descubrir en la jurisdicción graciosa cinco cometidos diversos, los
dos primeros de signo notarial, el tercero de dación de fe (que podría refundirse
con aquéllos) y los dos últimos de aprobación (si bien, puntualizamos, uno
a priori, o autorización, y otro a posteriori, u homologación). Se examinan luego
algunos criterios diferenciativos tildados de insuficientes,102 para sustentar en de-
finitiva la tesis de que hay jurisdicción contenciosa siempre que surja discusión,
así sea latente, a propósito de la aplicación de una regla de derecho y de que,
en realidad, la noción de acto jurisdiccional se identifica con la de acto de ju-
risdicción contenciosa. En consecuencia, actos de (seudo) jurisdicción graciosa
serían los no pertenecientes a la (verdadera) jurisdicción contenciosa, y, por
ende, su concepto sería exclusivamente residuario, negativo o por exclusión.

101 Esta última afirmación es discutible, puesto que el código napoleónico de 1806,
vigente asimismo en Bélgica, se ocupa en su libro III, bien que bajo el epígrafe de <pro-
cedimientos diversos», de varios pertenecientes a los dominios de la jurisdicción volun-
taria, y de ésta tratan también en sus obras los cultivadores del derecho procesal, ver-
bigracia: JAP/OT, Traité élémentaire de procédure civile & commerciale, 2' ed., (París,
1929), pp. 141-60, o Bis, Précis de procédure civile (Bruxelles, 1929), pp. 69 y 539.

102 A saber: el del Procurador General Mesdagh de ter Kiele en 1895, y el del <Cen-
tre d'études pour la réforme de l'Etat», en la obra Réforme de la procédure, vol. I,
París, 1938, donde el deslinde entre jurisdicción contenciosa y voluntaria no se reduce
a la p. 317 (como se lee en la p. 41 de la ponencia), sino que se extiende desde la 305
a la 328, reveladoras de un conocimiento del tema muy superior al de la comunicación
que venimos examinando.
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100) En el segundo punto de la segunda parte se ocupa, por fin, la ponencia
del extremo a que debería haberse circunscrito, y ni siquiera todo él está consa-
grado a su examen, ya que las primeras páginas se refieren a las formas y no a
los efectos. Entre aquéllas, señaladas con riguroso criterio de derecho positivo
belga, encontramos las siguientes: 1, en la jurisdicción voluntaria no es indis-
pensable el refrendo. del secretario judicial; 20, se desenvuelve en sala de delibe-
ración 103 y no en audiencia pública; 30, la decisión no es motivada; 45, no se
requiere la intervención del ministerio público;"4 51, el acto en que culmina
puede consistir en un acta, un auto 1" e incluso una sentencia; 60, el procedi-
miento para obtener el cumplimiento reviste modalidades diversas, pero la más
frecuente es la de requerimiento verbal o escrito.

101) En cuanto a los efectos, el acto de jurisdicción graciosa goza, en caso
necesario, de fuerza ejecutiva, como los instrumentos notariales o ciertos docu-
mentos administrativos, y puede engendrar derechos a favor de quien lo haya
recabado. Se afirma, en cambio, de manera rotunda lue que no posee autoridad
ni fuerza de cosa juzgada. La consecuencia de ello es que quien no haya obtenido
satisfacción, podrá renovar su petición ante el propio o distinto juez, de la mis-
ma o de diferente jurisdicción. Además, cabe en ocasiones que el juez se retracte
de la decisión que dictó, sin contar con la posibilidad de anular un acta por
vicios de forma o abuso de poder; pero si la retractación la solicita un tercero, en-
tonces el procedimiento se transforma en contencioso (art. 635 bis cód. proc. civ.).

102) ¿Son impugnables las decisiones de jurisdicción voluntaria? La jurispru-
dencia se halla dividida. En ciertos casos, sólo cabría la anulación (por ejemplo:

103 Chambre de conseil en Francia y Bélgica, y por influjo indudable de la primera,
camera di consiglio en Italia, ante la cual, también en ella, se desarrolla, como regla,
la jurisdicción voluntaria, aunque ello constituya sólo una característica extrínseca: cfr.
CntovENDA, Principii, cit., p. 313; arts. 737-42 cód. proc. civ. de 1940; véase asimismo
Voonvo, infra, núm. 105. Ahora bien: aun cuando la traducción literal no suscita en este
caso dificultad alguna lexicológica, resulta inexpresiva por su falta de correspondencia
orgánica e institucional, y de ahí que resulte más apropriado hablar de sala de deliberación
(en contraste con sala de audiencia) que no de cámara de consejo (vAase, sin embargo,
infra, nota 110).

1°4 En contra de lo que sucede en otros países, como España (art. 1815 ley enjto. civ.),
Italia (art. 740 cód. proc. civ.) o México (art. 895 cód. proc. civ. del Distrito Federal),
entre otros.

105 Traducimos eprocis-verbal» por acta, que es el término exacto y correcto en caste-
llano, y no, huelga decido, por proceso verbal, barbarismo innecesario (cfr. Ar.c.ALÁ-ZA.-
»m'u, Advertencia del traductor a la versión castellana de La prueba civil de CARNELUTTI

—Buenos Aires, 1955—, p. XXVIII; ahora, en "Estudios de derecho probatorio" —Concep-
ción, 1965— p. 188), así como «ordonnance) por auto, en atención a consideraciones
análogas a las enunciadas en la nota 32 (véanse también la 86 y la 92).

106 «Aucune opinion divergente n'existe sur ce point» (p. 47).
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la de un acta levantada por el juez: supra, núm. 101); mientras que en los
demás quedarán expeditos los recursos, salvo prohibición legal. Sin embargo, son
más numerosas las decisiones que rechazan la apelación en jurisdicción volun-
taria que no las que la admiten. En principio, la vía impugnativa debería ex-
cluirse en el ámbito de la jurisdicción graciosa, porque al no poseer autoridad
de cosa juzgada las decisiones en ella recaídas, pueden ser modificadas por el
juez que las emitió. Pero la ausencia de recursos dejaría al requirente desarmado
frente a la arbitrariedad o el error del juzgador, y de ahí que pese a la mencio-
nada objeción, se permita con frecuencia el empleo de medios impugnativos en
r.us dominios.

103) El trabajo finaliza con una recapitulación de conclusiones, de las que
prescindimos por haberlas hecho resaltar en los oportunos pasajes del resumen,
y con unas bases para una reforma de la materia, en vista de que el prestigio y
la independencia del juez belga han contribuido a que el legislador acuda a él
cada día más en busca de las garantías inherentes a la intervención del poder
judicial. Pero como sería peligroso permitirle proceder a su arbitrio, su actuación
en negocios de jurisdicción voluntaria debería responder a las siguientes orienta-
ciones; Ir, el justiciable se dirigirá al juez mediante requerimiento individual;
29, la decisión judicial será modificable o retractable. El requirente que no obten-
ga satisfacción, podrá recurrir a un tribunal superior, y si las circunstancias cambia-
sen, estará facultado para reiterar su petición ante el juez a quien primero se
dirigió; 3, los derechos de terceros serán salvaguardados y podrán discutir cual-
quier decisión judicial que les afecte. Surgirá entonces un litigio, y con él se
pasará de la jurisdicción voluntaria a la contenciosa.

104) La ponencia de Van Reepinghen y Krings, merced a la que se suple
en parte la falta de una relativa a Francia, se asienta, ante todo, en tesis juris-
prudenciales, como lo indica que sobre un total de ochenta notas, cincuenta y
tres se limitan a recoger doctrina de los tribunales. Por desgracia, como país so-
metido a influjo del cada día más anticuado procedimentalismo francés, en
el que la renovación iniciada por Vizioz quedó truncada por su muerte,1°7 la
investigación de los ponentes belgas, compuesta por completo al margen del pro-
cesalismo científico, empezando por el alemán y el italiano, como si al cabo de
casi un siglo cupiese seguir ignorándolo,'" responde en su trayectoria a ideas hace
mucho tiempo superadas.

107 Acaecida el 31 de julio de 1948 en accidente aéreo. Vizioz merece ser recordado
como procesalista por sus breves, pero excelentes Azudes do procédure (París, 1931), a
saber: I. Observations sur rinde de la pocédure civile y IL Les notions fondamentales
de la proddure et la doctrine ¡l'engaita du droit public (en "Revue Générale du Droit,
de la Législation et de la jurisprudence en France et l'Etranger", año cit.; reimpresos
en la 2* ed. —Bordeaux, 1956—, pp. 1-164).

105.E1 contraste entre procedintentalismo y procesalismo, establecido por primera vez en un
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105) k) Vocino, Corrado (Bari, Italia) : L'efficacia dei provvedimenti di giu-
zisdizione volontaria.—Ni en la literatura ni en la jurisprudencia italianas será
fácil encontrar datos seguros sobre el tema, comenzando porque los pareceres
acerca de su naturaleza se hallan divididos. Cierto que la doctrina dominante,
con influjo sobre la jurisprudencia, sustenta la tesis administrativista; pero aparte
de que la administrac" ión en que piensa presentaría fuertes peculiaridades, en los
últimos años la concepción jurisdiccionalista ha resurgido (supra, nota 13), y
junto a ambas cabe descubrir todavía otras corrientes, como la de quienes se
contentan con subrayar las razones justificativas de que se encomiende a órga-
nos judiciales, tareas que institucionalmente no serían propias de ellos; la de
los que reputan el deslinde entre jurisdicción contenciosa y voluntaria poco
menos que inútil desde el ángulo del derecho positivo y, en fin, la de aquellos
que imaginan la segunda como territorio jurídico autónomo (supra, núm. 26).
Tales divergencias no impedirían, sin embargo, una primera comprobación, a
saber: la de la incapacidad de las providencias de jurisdicción voluntaria para
producir la cosa juzgada, si no fuese porque entre los procedimientos pertene-
cientes a los dominios de la misma figuran varios que concluyen mediante sen-
tencia. Para resolver el problema sin profundizar mucho en él, se suele hablar
de que aquélla operaría entonces en sentido meramente formal. En todo caso,
una legislación insuficiente, heterogénea y dispersa, y sin más elemento común
que el negativo de que la función en ella desenvuelta por los jueces es esencial-
mente distinta de la que cumplen en la jurisdicción contenciosa. Con todo, desde
el punto de vista formal posee un alto valor el artículo 742 bis del código pro-
cesal civil 1" al generalizar la aplicación del procedimiento en cámara de con-
sejo ;no pero bueno será advertir que no cabe identificar la actuación de ésta

cursillo inédito que dimos en la Universidad de Santiago de Compostela en 1935; pun..
tualizado en cuanto al alcance del segundo en las notas 5 y 17 del Comentario a los «Fun-
damentos del Derecho Procesal Civil> del Dr. Eduardo J. Couture (en "Jurisprudencia As,.
gentina" de 1-XI-1942 y después en "Rnsayos" cit., pp. 652 y 656-7) y recogido luego
en las Adiciones al número 1 del <Sistema) de Carnelutti (vol. I, pp. 7-9), fue poco
más tarde desenvuelto por SENTU MIII.F.NDO en su conferencia Del procedimentalismo
al procesalismo en la República Argentina (publicada en la "Revista Peruana de Cien-
cias Jurídicas", año II (1946), núm. 1, pp. 1-22, y en "Anales del Colegio de Abogados
de Santa Fe", alío I, núm. 1). Más adverso todavía al procedimentalismo francés que
los pareceres indicados en la nota 20 lo es el juicio de Vtztoz en la p. 51 del primero
de 31/2 estudios mencionadas en la nota anterior.

13:1° Agregado en virtud del decreto legislativo de 5 de mayo de 1948, ratificado por
la ley de 14 de julio de 1950: cfr. SATTA, Le nuove disposizioni sal Processo civil*
(Padova, 1951), pp. 62, 71 y 95.

110 Véase la nota 103. Sin embargo, en las tres traducciones del código italiano, a saber:
la de Francisco DE CILLIS y Julio DAssax (Códigos de procedimiento civil italiano —Bue-
nos Aires, 1944—, pp. 229-30), la nuestra (como apéndice al vol. I de la traducción
del <Sistema» de Carnelutti, p. 564) y la de Santiago SENTiS Min..auno y'Marino Avsauta



218 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

con la jurisdicción voluntaria, por existir negocios honorarios que se desarrollan
en vía contenciosa, y al revés: procedimientos de esta índole que no desdeñan
la cámara de consejo.

106) Pasando al análisis de los efectos, Vocino anota como primera compro-
bación, que reputa pacífica, la de que los pronunciamientos de jurisdicción vo-
luntaria no contienen un acertamiento." Bastaría ello para explicar que no
engendren cosa juzgada y, de considerar este atributo consubstancial con la juris-
dicción, para negarle carácter jurisdiccional a la de naturaleza voluntaria; pero
es conclusión rechazada por quienes creen que aquélla no refleja la jurisdicciona-
lidad de las sentencias. En todo caso, esa ausencia de efecto declarativo en la
jurisdicción que nos ocupa, trasciende a la revocabilidad y revisibilidad de las
decisiones en ella recaídas. Otra característica saliente de las providencias en
cuestión sería su índole constitutiva, por decirlo así, pura, en contraste con las
sentencias constitutivas emitidas en juicios contenciosos, en las que el efecto
derivaría de la realización de un derecho preexistente, aun cuando la postrera
afirmación sea discutida e incluso haya autores que reduzcan tales resoluciones
a declarativas con rasgos especiales. Esa cualidad conduce, por su parte, a que
las providencias de jurisdicción voluntaria estén fuertemente impregnadas de
discrecionalidad (principio tan frecuente en la actividad administrativa), aun
cuando no sea rasgo exclusivo de ellas y no falten tampoco las de contenido
vinculado. La constitutividad no abarca, sin embargo, todo el panorama de la
eficacia, y junto a ella, las providencias de jurisdicción voluntaria cuentan con
una ulterior fuerza, o sea la ejecutoriedad, que podría enfrentarse como antitética
a aquélla. La antinomia se salva, no obstante, tanto respecto de las sentencias
constitutivas contenciosas como de las decisiones de jurisdicción voluntaria, cuan-
do se piensa que, pese a su naturaleza, pueden requerir actos de ejecución ad-
ministrativa (de registro, etc.), en el campo extraprocesal, a título de efecto
secundario de la decisión como hecho jurídico o como prueba de la innovación
introducida. Ahora bien: mientras en las sentencias contenciosas podrían com-

REDÍN (en la traducción del Derecho Procesal Civil de RaDawn, tomo III —Buenos
Aires, 1957—, p. 336) se habla de <cámara de consejo>.

111E1 término italiano (accertamento» ha sido trasladado de diversos modos al caste-
llano. Como regla, las acciones y sentencias de tal clase se designan como declarativas; por
nuestra parte, no dudamos en valernos de la traducción literal, o sea acertamiento (cfr.
Adición a los números 45 y 46 del «Sistema» de Carnelutti, tomo I, p. 181); SENTÍS ME-

LENDO habló de declaraciones de simple o de mera certeza (reseñas del Tratado de Alsina
en "Mundo Forense" de 7-XI-1941, p. 5, y en "Jurisprudencia Argentina" de 3-XII-1941,
p. 6, determinantes del ensayo de Lostrro, La sentencia de «declaración do simple o
de mera certeza», en "Estudios en honor de Alsina", pp. 409-38, y luego en sus "Estudios
de derecho procesal civil", Caracas, 1956, pp. 133-61), y ROSAS LICHTSCHEIN, de La
acción mere declarativa, en el folleto así titulado (Santa Fe, Argentina, 1949).
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binarse el efecto constitutivo y el de condena,'12 el segundo ha de descartarse
en las providencias de jurisdicción voluntaria, sin perjuicio de que, como emana-
das de un órgano estatal, pueda procederse a su realización coactiva, sin nece-
sidad de una posterior declaración jurisdiccional, cual, en otro sentido, en la
hipótesis de títulos ejecutivos extrajudiciales.113

107) ¿En qué momento adquieren eficacia las providencias de jurisdicción
voluntaria? Redactadas, como regla, en forma de decreto,114 basta que transcurra
inútilmente el plazo para la reclamación, con algunas salvedades; si revisten la
estructura de sentencias, se aplicarán los principios propios de las mismas, y para
su eficacia habrá que esperar a la cosa juzgada formal. Ello, en orden al efecto
constitutivo; y cuando a título excepcional entre en juego el ejecutivo, deberá
permitirse la ejecución provisional. Finalmente, en los raros casos en que se
decida mediante ordenanza,115 el momento determinante de la eficacia depen-
derá del medio impugnativo autorizado contra la misma.

108) ¿Dentro de qué límites puede atribuirse eficacia a una providencia de
jurisdicción voluntaria? Las hipótesis de inexistencia son escasas en materia
contenciosa y no parecen aplicables en la esfera voluntaria; mas junto a ella
álzase la mera anulabilidad. Dado que en las providencias contenciosas concu-
rren características que no se dan en las voluntarias, y que éstas son actos de ór-
ganos públicos, estudiados de manera especial en el ámbito administrativo, surge
la duda de si la nulidad por exceso de poder (concepto ya de teoría general
del derecho) puede manifestarse en la jurisdicción voluntaria. La respuesta

112 Acerca de la posibilidad, no ya de semejante combinación, sino de que un mismo
asunto se plantee como declarativo, constitutivo o de condena, véase TEJA OrAvEaos,
Notas procesales: Estudio sobre las sentencias declarativas, constitutivas y de condena,
el principio 'jura novit curia' y la formación de las sentencias (México, 1947).

113 Dicho se está, en los países, como Italia (cfr. art. 474 cód. proc. civ.), en que
den lugar a la llamada ejecución inmediata (así también en México en el ámbito del
cód. proc. civ. Federal, art. 407); pero no en aquellos en que sólo autoricen el juicio
ejecutivo, cual en España (arts. 1429 y 1545 ley enjto. civ.), México (cód. Distrito
Federal, art. 443, y los estaduales que en él se inspiran) y demás naciones hispano-
americanas.

11-4 Aun siendo igualmente la resolución de inferior categoría, el decreto italiano,
(cfr. arts. 131 y 135 cód. proc. civ.) no se corresponde con el decreto mexicano (cfr. art.
79 cód. proc. civ. del Distrito Federal), que tiene su equivalente y su antecedente en la
providencia stricto sensu del derecho español (supra, nota 25), sino que se encuentra en
una posición intermedia entre ésta y el auto.

115 A diferencia del decreto, que, como regla carece de motivación (salvo cuando
expresamente la prescriba la ley, como en los procedimientos en cámara de consejo,
tan ligados con la jurisdicción voluntaria: cfr. art. 135, en relación con el 737, cód.
proc. civ. italiano), la ordenanza estará <sucintamente motivada» (art. 134 cód. cit.): de
ahí que se halle más próxima al auto del derecho hispánico.
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ha de eritederse afirmativa respecto de las decisiones discrecionales (supra,
núm. 106).

109) El primer corolario de la ausencia de cosa juzgada en la jurisdicción
voluntaria es que falta la base para el deslinde entre partes y terceros, y, sin
embargo, este contraste es fundamental para el empleo de ciertos remedios. Cues-
tión previa también, pero que pasaremos por alto para no alargar el resumen,
es la concerniente a la presunción de legitimidad de los actos administrativosl"
y a su posible proyección sobre los de jurisdicción voluntaria.

110) Falta de cosa juzgada significa retractabilidad de la providencia y libe-
ración para los futuros jueces de prestarle necesaria observancia. Acorde la doc-
trina en reconocer la llamada desaplicación de las providencias honorarias en los
procesos contenciosos, será necesario a tal fin que haya mediado violación de de-
rechos subjetivos, puesto que son ellos los que se hacen valer en juicio. En torno
a la desaplicación, la jurisprudencia conoce una acción de nulidad frente a
providencias voluntarias, dirigida a denunciar sus vicios y a comprobar su legi-
timidad, pero sin decir una palabra acerca del interés en obrar."7 Dicha acción,
concedida tan sólo a los terceros perjudicados, no tiene caracteres de recurso. La
doctrina, a su vez, sustenta frente a la misma tres posiciones diferentes: a) dicha
acción, equiparable a una querela nullitatis, debe quedar expedita tanto a los
terceros como a las partes, incurriéndose, si no, en denegación de justicia;
b) la desaplicación de la providencia honoraria agotaría la tutela y absorbería
la acción de anulación, sin coexistir con ella; y c) desaplicadón y anulación
serían concomitantes, y la segunda podría promoverse en vía principal o in-
cidental.

I ID Un punto acerca de cuya subsistencia hay unanimidad en Italia es el
concerniente a la revocabilidad de las providencias de jurisdicción voluntaria.
La estructura comúnmente unilateral de los procedimientos correspondientes, se
presta a su continua renovación, al desenvolverse al servicio del interés de un

no La presunción de legitimidad se establece también a favor de actos jurisdiccionales.
Tal ocurre con el artículo 91 cód. proc. civ. del Distrito Federal en México: <Toda sentencia
(aunque debió haber dicho: "toda resolución judicial") tiene a su favor la presunción
de haberse pronunciado según la forma prescrita por el derecho, con conocimiento de
causa y por juez legítimo con jurisdicción (léase, competencia) para darla». La pre-
sunción citada, dicho se está, es relativa.

117 Acogido en el artículo 100 cód. proc. civ. italiano, tanto respecto de la demanda
como de la contestación a ella. Acerca deI mismo, véase el trabajo de Atizar% Bisogno
di tutela giuridica, en "Jun", 1954, pp. 547-61; publicado a la vez en la "Rey. Fac. Der.
Méx.", núm. 14, abril-junio de 1954, pp. 87-114 (traducción y notas complementarias
de ALcsil-ZastostA), con el título de Necesidad de tutela jurídica.
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solo sujeto, o de varios pero concurrentes y no en pugna.'18 La revocabilidad
supone que a causa de circunstancias sobrevenidas, la providencia no responda
ya a las necesidades de tutela que ocasionaron su emisión. La revocación fun-
ciona, ante todo, a instancia de parte y también de oficio, aunque con algunas
reservas, y como regla, el poder de revocar incumbe al juez que dictó la provi-
dencia revocable. En cuanto al sentido en que se manifiesta, opera ex nunc, cuan-
do obedezca a cambio en las circunstancias o a inoportunidad sobrevenida y
ex tunc, si responde a ilegitimidad, incluida en ésta la inoportunidad originaria.

112) Las consideraciones precedentes hacen que la importancia de los verda-
deros medios impugnativos disminuya mucho en el campo de la jurisdicción volun-
taria. De escasa utilidad es la reclamación del artículo 739 cód. proc. civ., puesto
que su finalidad se puede lograr en otra forma. La reclamación se refiere a
los decretos, con posibilidad discutida de extenderla a las ordenanzas, en tanto
que las sentencias, fruto de un procedimiento calcado sobre el contencioso, se
someten al régimen irnpugnativo normal. En cuanto a la providencia que resuel-
va sobre la reclamación, es inimpugnable, sin que pese a esfuerzos de la doctrina
y de la jurisprudencia se haya logrado suscitar contra ella una casación por vio-
lación de ley, que sólo sería admisible en los pocos casos en que la resolución sea
sentencia y el procedimiento revista estructura contenciosa.

113) La ponencia de Vocino, sin duda una de las mejores de la serie, aunque
incursa algunas veces en idas y venidas que el autor debió haber evitado en aras
de una exposición más rectilínea, ofrece, a nuestro entender, dos lunares tan sólo:
uno el de esbozar con frecuencia cuestiones que no se desenvuelven después 119

y otro el de aludir a autores que no se mencionan y cuyos nombres ningún traba-
jo habría costado citar entre paréntesis aunque no se puntualizase luego la obra
ni el pasaje invocados: 129 conocidos todos ellos, dentro y fuera de su patria, ya no

118 Reaparece aquí el añejo deslinde entre jurisdicción contenciosa como ejercida inter
nolentes o inter invitos y jurisdicción voluntaria cual desenvuelta inter t'atentes, cuyo
influjo perdura en artículos como el 1811 ley enjto. civ. española o el 893 cód. proc.
civ. del Distrito Federal en México.

119 Indicaremos algunas, con señalamiento, entre paréntesis, de las divisiones de la
ponencia en que se abordan : a) mera alusión a las exigencias determinantes de que se
acuda a procedimientos de jurisdicción voluntaria (II) ; b) índole de la vis inherente a
Ias sentencias constitutivas (III) ; e) noción del acto jurídicamente inexistente (V) ;
d) opiniones justificativas acerca de la tutela concedida a los terceros de buena fe (IX) ;
e) dudas surgidas en torno a la reclamación y a la competencia como resultado de la
promulgación posterior del artículo 742 bis (XI) ; f) bondad o no del criterio a cuyo
tenor la naturaleza de una decisión dependería de su substancia y no de su forma (XII) ;
g) relaciones entre revocación y reclamación y de ambas con la normal acción judicial (XII).

120 Así, entre otros, ALLORIO, MICHELL FAllALARI, CHIOVENDA, CARNELIITTI, MOR-
TARA, CALAHANDREI, L'ERIJAN, etc., passim. únicamente en el capítulo o división VII
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acontece lo mismo (salvo en el restringidísimo círculo de los procesalistas ita-
lianos y de unos cuantos extranjeros) con sus pareceres en concreto, y en esas
condiciones, la indicación de sus respectivos apellidos hubiese servido para in-
dividualizarlos.

114) E) Recapitulación y conclusiones.—Las consideraciones que una vez
terminado el resumen de las ponencias nacionales formularemos, serán de tres
clases: a) referentes a las comunicaciones en sí; b) relativas a la jurisdicción
voluntaria, en la medida en que haya sido objeto de atención en las mismas o sir-
va en ellas para centrar el tema; y c) concernientes a éste.

115) a) Referentes a las comunicaciones en sí.—Como complemento de laz
indicaciones meramente formales o externas consignadas en la letra C (número,
longitud e idioma), destacaremos, ante todo, su escasa cifra, que impide extraer
conclusiones de alcance general. En efecto, sistemas jurídicos enteros, cual el
anglosajón y los más o menos definidamente caracterizados de orientales, no
figuran en la lista de las ponencias recibidas. Huelga decir que al hablar de los
últimos aludimos a los de países que lo sean por peculiaridades de su derecho
y no por su emplazamiento geográfico, puesto que, verbigracia, Turquía en
el Medio Oriente o Japón en el Extremo no pertenecen a ellos, sino al conti-
nental europeo.

116) Las once ponencias se circunscriben a dos continentes, de manera muy
desigual: Europa con nueve (Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Italia,
Polonia, Unión Soviética y Yugoeslavia) y América con dos (México y Uruguay).
Por tanto, muchísimos Estados, como Francia (aunque su ausencia se supla
en parte con la ponencia belga: supra, núm. 104), Gran Bretaña; Estados Uni-
dos y Canadá; China, India y Japón; Australia y Unión Sudafricana; los países
escandinavos, los árabes y la mayoría de los iberoamericanos (con las salveda-
des que en seguida se enuncia), etcétera, han quedado fuera del panorama. Bueno
será aclarar que en algunas de las comunicaciones presentadas, su área jurídica

son citados por sus nombre ALLoato, FAllALARL Y en el II, al referirse a la natu-
raleza controvertida de los juicios divisorios, sin duda se estaba pensando en trabajos
como los de PAYANINI, Natura dei giudizi divisori: Note di uno studio introductivo
(Padova, 1942), CARNELurrt, Meditazione sul processo divisorio (en "Riv. Dir. Proc.",
1946, II, pp. 22-33) o MINOLI, Contributo alta teoria del giudizia divisorio (Milano,
1950— sobre el tema en la literatura española, VALCARCE, División judicial de cosa común:
Problemas procesales que plantea (en "Rey. Der. Proc." española, 1955, pp. 261-280);
REYES MONTERREAL„ El Proceso de disolución de la comunidad (en rey. cit., 1960, pp.
396-437—). En cuanto al libro de LIEBAIAN a que se alude, digamos que acaba de ser
objeto de una reimpresión, acompañada de algunos estudios complementarios: Efficacia
ed autoritd della sentenza (Ed altri scritti sulla cosa giudicata) (Milano, 1962), y que
fue traducido al castellano (Buenos Aires, 1946).
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no coincide, por defecto o por exceso, con la de la nación a que pertenece como
ciudadano su autor. Tal sucede, en el primer sentido, con la de Gurvich (supra,
núm. 54), que se ocupa de algunos procedimientos especiales no tanto de la
Unión Soviética como de la, eso si, más importante pero no única de sus repú-
blicas federales, la de Rusia, y con la de Fix Zamudio (supra, núm. 25), que ante
la treintena de códigos procesales civiles vigentes en México, seleccionó los dos
principales, a saber: el Federal y el del Distrito; y en dirección opuesta, con la
de Gelsi Bidart, que aun cuando asentada en la legislación uruguaya, contiene
en su última parte (supra, núms. 32 y 39) datos sobre diversas naciones his-
panoamericanas (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Gua-
temala, México y Venezuela). Ariadamos que la de Rammos cita preceptos no
sólo del código de Grecia en estricto sentido, sino también del de Creta.

117) Como por influencia hispánica, México y Uruguay (así como los demás
países tomados en cuenta por Gelsi Bidart) responden al sistema continental

europeo, podría afirmarse que las once ponencias están bajo su signo. Pero como,
si no desde el punto de vista de la técnica legislativa, si desde luego, desde el
de su -trayectoria política, económica y social el régimen jurídico de los países
comunistas se aparta mucho del de las naciones que no lo son, habría que for-
mar dos sectores en el conjunto: uno con Polonia, Unión Soviética y Yugoeslavia,
y otro con los ocho Estados restantes, y dentro de aquél se alinearían las dos pri-
meras, como exponentes del comunismo ortodoxo y la tercera cual disidencia
heterodoxa. Todavía, en el contraste entre gobiernos liberales y totalitarios, ten-
dríamos que marcar otra divisoria, con siete en el primer bando y cuatro en el
segundo, de ellos uno de derecha (España)121 y tres de izquierda (Polonia, Unión
Soviética y Yugoeslavia). Mas a decir verdad, esas divergencias ideológicas no
han repercutido gran cosa en los dominios de la jurisdicción voluntaria, salvo
si acaso en Polonia (supra, núm. 55) : en España, verbigracia, la materia conti-
núa acomodada en su mayoría '22 a la ley de enjuiciamiento civil de 1881

121 Sobre su carácter totalitario, explícitamente proclamado en el decreto de indulto
de 22 de abril de 1938, véase nuestro folleto Veinte arios de franquismo (México, 1960),
pp. 14-5.

122 Se han modificado totalmente sólo dos de sus veinticuatro títulos, a saber: el IV
(ley de 24 de abril de 1958), que decía «De los depósitos de personas» y ahora se
titula «Medidas provisionales en relación con las personas» (arts. 1880-1918) y el XII
(ley de 30 de diciembre de 1939), ambos de la «primera parte» del libro III, que antes
se denominaba <De la administración de bienes de ausentes en ignorado paradero» y
en la actualidad «Del ausente» (arts. 2031-47; supra, nota 36, e infra, nota 126). Además,
como consecuencia de haberse promulgado la ley de enjuiciamiento civil (1881) antes que
el código civil (1868) y que el de comercio (1865), las divergencias entre aquéllas y éstos
abundan y se han resuelto, como es natural, a favor de lbs segundos. Finalmente, el
artículo 10 de la ley de arbitraje de 22 de diciembre de 1953 debe entenderse derogatorio
de los artículos 2175-7 de la de enjuiciamiento, por razones que exponemos en la nota
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'(supra, núm. 15) ; en Yugoeslavia se sigue aplicando, con más o menos cambios,
la ley de 1934 (supra, núm. 8) ; y fácilmente se colige que 1a finalidad de ciertos
procedimientos (declaración de ausencia o de muerte presunta, idem de capa-
cidad, legalización de documentos o de firmas, etc.) es esencialmente idéntica
en todas partes, sea cual fuere el credo político que impere en un Estado.

118) Si ahora nos fijamos en su impregnación doctrinal, nueve caen de lleno
dentro del procesalismo científico, a saber: las de Baur, Carreras Llansana, Fix
Zamudio, Gelsi Bidart, Jodlowski, Kralik, Rammos, Triva y Vocino, como era
obligado en trabajos compuestos en 1961. Influida muy tenuemente por dicha
corriente se encuentra la de Gurvich, y por completo fuera de ella, es decir,
imbuida por el más rancio procedimentalismo francés, la de los belgas Van
Reepinghen y Krings: escrita a máquina en la segunda mitad del siglo xx,
su lenguaje científico pertenece de lleno a la primera mital del xix.

119) Por razón de su contenido, tendríamos que integrar tres grupos: a) el
de las ponencias que, naturalmente conforme al correspondiente derecho nacio-
nal y al peculiar enfoque de cada relator, se han atenido estrictamente al tema
(Baur, Carreras Llansana, Fix Zamudio, Jodlowski, Kralik, Rarnmos y Vocino) ;
b) el de las que lo han desbordado, para traer a colación otras cuestiones (Gelsi
Bidart, por un lado —núms. 33 y 39—, y Van Reepinghen y Krings, por otro
—núms. 93-94—), y c) el de las que, por el contrario, han dejado en el tintero
más de un aspecto: así, Triva, que se ha preocupado fundamentalmente de la
impugnabilidad (supra, núm. 92), y, sobre todo, Gurvich, que se ha contentado
con la descripción de unos cuantos procedimientos especiales, sin rozar casi la
concreta materia que debería haber desenvuelto (supra, núms. 48 y 54).

120) Las comprobaciones precedentes deben llevar, si para futuros congresos
persiste el criterio de encomendar la redacción de ponencias nacionales, resu-
midas y comparadas luego en una general, a que por la comisión organizadora
se fijen unas bases (supra, núm. 5), donde se prevean los límites mínimo y máxi-
mo de extensión, para evitar tremendos altibajos (supra, núm. 6), se determine
el alcance del tema escogido y se establezca una pauta para su desarrollo uni-
forme, sin perjuicio de que luego, por vía de introducción o de suplemento, se
permita a los ponentes que, dentro de una longitud prudencial y proporcionada,
agreguen aquellas consideraciones o datos que escapen al modelo fijado.

121) b) Relativas a la jurisdicción voluntaria. —La primera de las considera-
ciones que se extrae o se infiere de todas las ponencias de la serie, es la inherente

14 (pp. 112-3) del ensayo Examen de la nueva ley espariola sobre arbigraje (en "Rey.
Fae. Der. Méx.", núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 105-24).
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a su heterogeneidad: así, en Baur (núm. 11), Carreras Llansana (número 16),
Fix Zamudio (núms. 25 y 27), Gelsi Bidart (núm. 34), Gurvich (hasta cierto
punto: núm. 48), Jodlowski (en parte: núm. 55), Kralik (núm. 67), Rammos
(manis. 79 y 83), Triva (núm. 84), Van Reepinghen y Krings (núm. 99), Vocino
(núm. 105). Como es natural, esa diversidad dificulta sobremanera el deslinde
y caracterización de la materia, el enunciado de principios generales a ella ati-
nentes y el estudio comparativo de los tan dispares procedimientos que la inte-
gran en distintos países.

122) La imprecisión en torno al concepto de jurisdicción voluntaria trascien-
de, en primer Jugar, a su regulación legislativa, según que sus nexos con la con-
tenciosa se estimen remotos o próximos. Y así, junto a países que le dedican
textos ad hoc (Alemania, núm. 8; Austria, núm. 67; Polonia, núm. 55 —mien-
tras no se promulgue el proyectado código procesal civil, que se ocupará de ella
y de la contenciosa: núm. 66---; y Yugoeslavia, en parte, núm. 85), hallamos
otros donde se la incluye en los códigos de enjuiciamiento (Espafia, núm. 15; Gre-
cia, núm. 79; Italia, núm. 105; México, núm. 25, y Uruguay y demás naciones
hipanoamericanas, núm. 39), y un tercer sector a base de disposiciones dispersas
(Bélgica, núm. 99, y Unión Soviética, núm. 49), sin perjuicio de que ninguna
de las dos primeras fórmulas —y claro está, menos todavía la tercera-- realice una
delimitación inobjetable, puesto que a ambas podría aplicarse, como a los manico-
mios, la frase de que ni son todos los que están, ni están todos los que son.

123) En segundo término, la mencionada imprecisión complica sobremanera
dilucidar su naturaleza jurídica. Como indicamos (supra, núm. 2), y aparte otras
menores (supra, núms. 26 y 105), dos grandes corrientes se ofrecen aquí: la
jurisdiccionalista, minoritaria hoy en día, acogida en la ponencia de Gelsi Bidart
(núms. 34 y 47), y la administrativista, sustentada o compartida de manera más
o menos explícita por Carreras Llansana (núms. 20 y 22), Fix Zamudio (núms.
26 y 28), KraIik (núm. 67), Rammos (núms. 78, 80 y 83), Van Reepinghen y
Krings (núm. 90) y Vocino (núms. 105, 106 y 109). Baur, por su parte, acepta
la primera de tales interpretaciones respecto de los negocios que son auténticos
litigios substanciados en vía voluntaria y la segunda cuando pertenezcan al domi-
nio clásico de la misma (núm. 11), y Jodlowski, por la suya, sin pronunciarse
abiertamente, afirma sólo que cuando se promulgue el nuevo código procesal
civil polaco, enjuiciamiento contencioso y jurisdicción voluntaria se reducirán a
dos diversos modos de proceder en materia civil (núm. 66). A su vez, al contra-
ponerla a la contenciosa, Van Reepinghen y Krings opinan que identificándose
ésta con la verdadera jurisdicción, Ja voluntaria es únicamente un concepto
residuario, negativo o por exclusión (núm. 99), y un pensamiento similar halla-
mos en Vocino (núm. 105). De aceptarse la mayoritaria tesis administrativista
y el parecer que acabamos de citar de los ponentes belgas e italiano, desennbo..
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cariarnos en una paradoja: la de que para un congreso de derecho procesal se
habría seleccionado una materia ajena a sus dominios, y como el otro tema de
la convención de Venecia 1" se puede reputar más bien de derecho internacional
privado, resultaría que ninguna de las dos pertenecería a nuestra disciplina. Por
lo demás, en el derecho soviético es desconocido el término "jurisdicción volun-
taria", aun cuando existan en él unos cuantos procedimientos especiales más o
menos afines a los honorarios de Europa occidental (Gurvich, núm. 48). En
todo caso, junto a la elaboración dogmática acerca de su naturaleza, en el terre-
no legislativo el problema de la seuclojurisdicción voluntaria se plantea en con-
diciones mucho más sencillas, es decir, en las de precisar cuándo es necesaria o
conveniente la actuación judicial para proveer acerca de cuestiones no litigiosas
(cfr. Vocino, núm. 105) : el contraste entre las declaraciones de ausencia, de
presunción de muerte (cfr. Gurvich, núm. 50) o de incapacidad, en un extremo,
y el deslinde (cfr. Gelsi Biclart, núm. 44) o las subastas voluntarias,124 en el otro,
podría servir para trazar la divisoria.

124)En principio, tanto Kralik (núm. 67) como Rammos (núm. 78) asig-
nan a la jurisdicción voluntaria una finalidad preventiva, frente a la represiva
del proceso contencioso; pero en ambos países (Austria y Grecia) trátase de di-
visoria 125 no siempre respetada por el derecho positivo.

125) En el número 3 dijimos que la totalidad de los ponentes se ha limitado
a examinar el tema en el cuadro de los negocios civiles y zonas colindantes, sin
aludir siquiera a posibles manifestaciones de jurisdicción voluntaria en otros
campos del derecho. Sólo Fix Zamudio (núm. 27) se refiere a un procedimiento
honorario del derecho administrativo mexicano, y Gelsi Bidart (núm. 55) se

123 rammissibilitd dei mezzi di prova nel diritto internazionale privato, con ponencia
general a cargo del profesor Giorgio BALt.Anoan PALLIERI de la Universidad Católica de
Milán, en "Riv. Dir. Proc.", 1961, pp. 5-19. Adición: La ponencia de BALLADOR.E•PA-

LLIERI se reproduce, como es natural, en los "Atti del 3° Congresso", cit. (supra, nota 4),
pp. 165-79.

124 Distintas, por supuesto, de las originadas por la ejecución forzosa mediante expro-
piación en un proceso contencioso. Para el contraste, véanse, por un lado, los artículos
1495-1511 (subastas en el procedimiento de apremio) y 2048-55 (subastas voluntarias
judiciales) de la ley de enjto. civ. española. Por influjo suyo, las subastas volunta-
rias figuran en diversos códigos hispanoamericanos: a los de Chile y Ecuador, citados por
GELSI BIDART en el núm. 38 de su ponencia, añadiremos (además de la ley procesal
de Cuba de 1886, calco de la española de 1881), los de Honduras de 1906 (arta, 1048-50)
y Nicaragua de 1905 (arts. 736-8), entre los de países de América Central.

125 Entre los propugnadores de esta tesis, WACH, Handbuch, cit., p. 52, nota 23, men-
ciona a GLÜCK, OSTERLOH, FITTING, VON CANSTEIN y MENGER. Con posterioridad, la
sustentan asimismo GOLDSCIIMIDT, Zivilprozessrecht, cit., p. 41 (en la trad. esp., p. 126),
y CARNELurri. Istituzioni del flUOU0 PTOCOSSO civile italiano, 3I ed., vol. 1 (Roma,
1942), p. 18.
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contenta con afirmar que la jurisdicción voluntaria puede exteriorizarse en cual-
quier rama del derecho, inclusive el penal (cfr. nota 55). Tampoco la distinción
entre jurisdicción voluntaria judicial y extrajudicial ha sido tenida en cuenta
sino por Rammos (cfr. núms. 78 y 83).

126) Seis de los ponentes, algunos de ellos en relación más o menos directa
con el tema, se han preocupado de clasificar los procedimientos honorarios, a
saber: a) Baur (núm. 11), en pertenecientes al "dominio clásico" de la juris-
dicción graciosa (tutela, sucesiones, registro) y en "auténticos litigios" substan-
ciados en vía voluntaria; b) Fix Zamudio (núm. 27), por razón de la materia,
en civiles, mercantiles, laborales y administrativos; c) Gelsi Bidart (núms. 34
y 39), en relacionados con procesos contenciosos, mixtos (concursuales) y autó-
nomos; d) Gurvich (núm. 49), en ordinario (o contencioso stricto sensu) y es-
peciales, según criterio que se esfumó para después reaparecer (en atención a
que se discuta o no un derecho) ; distingue, además, los atribuidos en unas repú-
blicas al notariado y en las restantes a la organización judicial, como ocurre con
la declaración de ausencia (núm. 50) ; e) Kralik (núm. 67), en procedimientos
que culminan en una decisión y procedimientos que se reducen a una actividad
de documentación, con mera fuerza probatoria, excluidos, por lo mismo, de su
trabajo; y f) Van Reepinghen y Krings (núm. 99), de acuerdo con su cometido,
en dos de índole notarial, uno de dación de fe y dos más de aprobación.

127) c) Concernientes al tema.---El análisis de la eficacia atribuible a las pro-
videncias de jurisdicción voluntaria, abarca en las ponencias nacionales diferentes
extremos, que contemplaremos separada y sucesivamente, una vez que nos haya-
mos referido primero a dichas resoluciones en sí.

128) En algunos de los países a que se contraen las comunicaciones, las reso-
luciones de jurisdicción voluntaria dan la sensación de ser las hermanas menores
o los parientes pobres de las de jurisdicción contenciosa. Adviértese ello desde
la nomenclatura (Verfügungen en Alemania y Austria, en lugar de Urteile;
decreti, de preferencia en Italia, e incluso ordinanze, frente a la excepcionalidad
de Ias sentenze en dicho territorio; etc.) hasta el régimen impugnativo de menores
horizontes a que suelen quedar sujetas, si bien éste compensado en parte por
las perspectivas que brindan frente a ellas la retractibilidad, en un sentido, y la
rnodificabilidad, en otro. Acaso por lo mismo, las indicaciones que acerca de
ellas consignan los relatores tienen alcance estrictamente nacional, si exceptuamos
dos: una, la de que en jurisdicción voluntaria cabe que la meta buscada no se
consiga mediante una resolución, sino a través de una actividad diferente (así,
Carreras Llansana, núm. 16, y Kralik, núms. 67 y 126), y otra, la relativa a la
clasificación a que las somete Gelsi Bidart (núm. 47), conforme a un triple
enfoque: a) por razón de su contenido, en constitutivas, declarativas (véase
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también Fix Zamudio, núm. 27) y de condena, aun cuando el tercer sector
haya de rechazarse y el segundo resulte discutible para algunos (infra, núms.
130-131); b) en atención a su objeto, en precautorias y principales; y c) habida
cuenta de su cometido procesal, en de tramitación y de fondo.

129) En relación con España, Carreras Llansana (núms. 16-18) estima que
la división de las resoluciones en interlocutorias y definitivas, propia del proceso
contencioso, no se adapta a la jurisdicción voluntaria, donde debe ser sustituida
por una en definitivas (autos en los juzgados y sentencias en las audiencias territo-
riales y el tribunal supremo) y no definitivas (providencias y autos). La resolu-
ción será definitiva en dos hipótesis; a) cuando decida sobre la pretensión objeto
del expediente respectivo, y b) cuando declare contencioso el expediente e im-
pida, en consecuencia, su prosecución. En cuanto a las resoluciones no defini-
tivas, comprenderían dos clases: ordinatorias, y enderezadas a producir efectos
materiales transitorios. Más brevemente respecto de México, Fix Zamudio (núm.
27) expresa que en jurisdicción voluntaria la.. resoluciones revisten la forma
de providencias o de autos (divididos éstos en provisionales y definitivos) y sólo
en una ocasión la de sentencias. En Polonia, en cambio, según manifiesta jo-
dlowski (núm. 57), todas las resoluciones de jurisdicción voluntaria reciben el
nombre de "decisiones", pero no tcidas tienen la misma jerarquía. Por último, acer-
ca del Uruguay, Gelsi Bidart (núm. 35) sostiene que las providencias de trámite
y las interlocutorias (aquí en contra de la hace poco señalada tesis de Carreras
Llansana) poseen el mismo significado en la jurisdicción voluntaria y en la
contenciosa, mientras que se diferencian, por el contrario, aquellas en que culmi-
na el procedimiento respectivo.

130) En atención a su contenido, ¿cuál es la índole de las providencias de
jurisdicción voluntaria? De manera rotunda expone Vocino que no contienen
un acertamiento (véase nota 111) y que, por tanto, son de naturaleza constitu-
tiva pura, a diferencia de las sentencias constitutivas contenciosas, en que el
efecto derivaría de la realización de un derecho preexistente. Frente a él, Fix
Zamudio (núm. 26) y Kralik (núms. 73 y 74) admiten asimismo que las haya de
carácter declarativo; Baur (núm. 7) y Jodlowski (núms. 58 y 64) afirman, por
su parte, que, como regla, las decisiones honorarias son constitutivas, pero el pri-
mero considera que en el supuesto de genuinos litigios substanciados en vía vo-
luntaria, pueden ser declarativas e incluso de condena, y el segundo reconoce
que si bien en contraste con el proceso contencioso, en el voluntario son raros
los casos en que se procede a la ejecución, no son en manera alguna desconoci-
dos en su área. Y para Gelsi Bidart (núm. 36), las providencias de jurisdicción
voluntaria pueden agotarse o no en la mera declaración, así como exigir un cum-
plimiento ulterior, en el mismo procedimiento o fuera de él, bien a cargo de
autoridades administrativas o a través de un proceso contencioso.
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131) Que con frecuencia y hasta, si se quiere, como regla las decisiones de
jurisdicción voluntaria sean constitutivas, podríamos reputarlo opinión pacífica
o cuando menos muy generalizada, y sin vacilar la suscribimos. Pensamos tam-
bién que salvo el supuesto de auténticos litigios tramitados en vía voluntaria, no
cabe hablar en ésta de providencias de condena, pero sin que ello sea obstáculo
para que en el ámbito de la jurisdicción graciosa se den manifestaciones ejecuti-
vas o, si se prefiere, actos de cumplimiento, porque como dice Vocino (núm.
106), las decisiones constitutivas, tanto contenciosas como voluntarias, pueden
requerir ejecución en el campo extraprocesal. Huelga aclarar que, según entiende
Kralik, la ejecutabilidad es asimismo un efecto, junto al constitutivo o al declara-
tivo, si bien, como regla, se produce después que ellos (núm. 73), y se suspende al
interponerse un recurso, salvo cuando el aplazamiento entrañe riesgo (núm. 76).

132) El alcance que al término eficacia asigna cada uno de los ponentes es
tan distinto o, mejor dicho, dentro de él incluyen aspectos tan dispares, que
creemos preferible ocuparnos por separado de las consideraciones previas y ge-
nerales acerca de la misma y luego de los conceptos o sectores que se pueden
aislar en el conjunto. Además, exceptuado Baur (núm. 7), que comienza por
contraponer eficacia y efectos, porque mientras la determinación de cuándo y
cómo deviene eficaz una resolución es tarea del derecho procesal, las conse-
cuencias suelen ser de derecho material, aunque no siempre, los otros relatores
involucran las dos ideas o no se han cuidado de su deslinde. Carreras Llansana
(núm. 18) subraya, a su vez, que jurisdicción voluntaria y proceso pueden ser
análogos en su estructura, pero que discrepan en sus efectos." Triva (núm. 86),
por su parte, hace depender el efecto atribuible a las decisiones honorarias de
tres factores: /9, posibilidad de que lleguen a ser ejecutorias; 29, perspectivas
de utilizar la cláusula de inmutabilidad, y 39, medida en que se permita su eje-
cución. En esta misma dirección, Van Reepinghen y Krings (núm. 101) sostienen
que, en caso necesario, el acto de jurisdicción voluntaria goza de fuerza ejecu-
tiva, como los documentos notariales y ciertos actos administrativos, y puede
engendrar derechos a favor de quien lo haya recabado.

133) ¿En qué momento adquieren eficacia' las providencias honorarias? Para
Baur, a partir de la notificación a sus destinatarios (núm. 8), pelo en ocasiones,
por motivos de seguridad jurídica, opera desde el advenimiento de la cosa juz-

sse Destaquemos a este propósito la analogía evidente que, en cuanto a la estructura,
presentan en el derecho español el acto de conciliación (honorario: supra, nota 35) y el
juicio verbal (contencioso; invocado también en el procedimiento de ausencia por el art.
2032; supra, notas 36 y 122), o bien, en el mismo, la frecuente remisión (arts. 1821,
1839-40, 1843, 1858, 1873, 1900, 2000, 2055, 2103 y 2114) que en los procedimientos
de jurisdicción voluntaria se hace al régimen (contencioso) de los incidentes (arts.
741-61 y 887-902).
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gada formal (núm. 10), que es el instante en que, como regla, se fija Jodlowski
(núm. 60), por ser entonces cuando se convierten en ejecutorias, aunque a veces
antes (por ejemplo, en caso de interdicción), e incluso algunas son inmediata-
mente ejecutivas. Vecino (núm. 107), en cambio, muestra que en el derecho
italiano el momento varía según que la resolución consista en decreto (hipótesis
que representa la regla y en la que bastará el transcurso inútil del plazo para la
reclamación), sentencia (respecto de la cual habrá que esperar a la cosa juz-
gada formal) u ordenanza (en que todo dependerá del medie impugnativo frente
a la misma).

134) ¿Qué efectos producen las providencias honorarias? Según Carreras
Llansarta (núm. 21), la resolución definitiva que acceda a la petición, engendra
efectos jurídicos materiales (directos unos y reflejos otros), variables conforme
al fin de cada negocio de jurisdicción voluntaria. En cuanto a Fix Zamudio (núm.
28), distingue la autoridad preclusiva inherente a las decisiones honorarias, y sus
efectos materiales, establecidos por el derecho substantivo.

135) El reverso de la eficacia, o sea la ineficacia, ha sido tomado en cuenta
por los das ponentes germánicos. Batir (núm. 9) entiende que en jurisdicción
voluntaria un acto judicial no es ineficaz por el mero hecho de que lo haya emi-
tido juzgador incompetente o de que provenga de juez excluido por la ley. A su
vez, Kralik (núm. 68) se ha preocupado de clasificar en tres sectores las deci-
siones honorarias ineficaces, a saber: 19, las que de tales no tienen más que la
apariencia; 20, las que adolecen de defectos más e menos graves, hecha la acla-
ración de que en el derecho austriaco no existen Verfügungen absolutamente
nulas; y 3P, las imposibilitadas de producir su efecto.

136) Si no en la doctrina general sobre la materia, sí, desde luego, en las
ponencias presentadas, el problema de la cosa juzgada aparece como el caba-
llo de batalla, y en torno a él los pareceres varían sobremanera. La posición más
radicalmente negativa la encontramos en Fix Zaraudio (no es posible hablar
de cosa juzgada, ni siquiera formal, en jurisdicción voluntaria, puesto que al
no mediar litigio, no se juzga sobre cosa alguna: núm. 28; véase también el 26),
GeIsi Bidart (es constante el principio de que las providencias honorarias no
pasan en autoridad de cosa juzgada: núm. 47), Ramraos (con razonamiento
análogo al de Fix, al que añade que en el ámbito de la jurisdicción voluntaria
no se otorga protección jurídica alguna: núm. 80) y Van Reepinghen y Krings
(cuando tras señalar como efecto característico del acto jurisdiccional, que ellos
identifican con el contencioso —núm. 99—, afirman de modo categórico que las
decisiones graciosas no poseen fuerza, o sea inimpugnabiIidad, ni autoridad, ori-
ginadora de la correspondiente excepción, de cosa juzgada: núm. 101, en relación
con los 97 y 98). Vienen a continuación Gurvich, cuando destaca que sólo en
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raras oportunidades las sentencias recaídas en los procedimientos especiales simi-
lares a los voluntarios alcanzan autoridad de cosa juzgada (núm. 51), y Vocino,
quien, en principio, proclama la incapacidad de las providencias de jurisdicción
voluntaria para producir cosa juzgada, pero que ante la posibilidad de que algu-
na vez revistan la forma de sentencias, admite que en tal caso ella opere en sen-
tido formal (núm. 1'05; véanse asimismo los núrns. 106, 109 y 110). Una ter-
cera posición la integran quienes creen que en el ámbito de la jurisdicción volun-
taria no hay margen para la cosa juzgada material, pero si para la formal: en
este sentido se manifiesta Carreras Llansana (que rechaza aquélla, porque haría
falta que afectase a un verdadero juicio contradictorio entre genuinas partes,
y ello no sucede en el territorio jurídico de marras --cfr. núrns. 20, 22 y 24—,
mientras que acoge ésta, una vez consentidas por los interesados las resoluciones
pertinentes o agotados los recursos contra ellas —núm. 19—). Baur, por su parte,
diferencia según que se trate de negocios pertenecientes al dominio clásico de la
jurisdicción voluntaria o de auténticos litigios substanciados en dicha forma
(núm. 12; véase supra, núm. 126). A su vez, Jodlowski (núms. 59, 61 y 62),
Kralik (núm. 72) y, aunque no de manera tan explícita, Triva (núms. 87 y
88) reconocen a las decisiones honorarias el atributo de la cosa juzgada en la do-
ble dirección formal y material. Finalmente, con razones distintas, Carreras Llan-
sana (núm. 23), Fix Zamudio (núms. 27 y 28) y Rammos (núm. 80) admiten
que las resoluciones de jurisdicción voluntaria originan un efecto sui generis,
en reemplazo de la cosa juzgada: el primero de los tres opina que podría lla-
mársele efecto vinculante, aun cuando es sólo el reflejo de una resolución como
hecho jurídico; el segundo designa como eficacia o autoridad preclusiva la pecu-
liar de los acuerdos de jurisdicción voluntaria; y el tercero, en forma más vaga,
se contenta con hablar de un efecto análogo, respecto de quienes comparecieron
o fueron citados al procedimiento correspondiente.

137) Por nuestra parte, sin desconocer las consideraciones de derecho positi-
vo aducidas por Jodlowski, Kralik y Triva, entendemos que, o se trata de pro-
cedimientos contenciosos tramitados como voluntarios (es decir, de hipótesis
de divorcio entre fondo y forma o, si se quiere, entre contenido y desarrollo), o no
es posible referir el concepto de cosa juzgada (con doble metivo, el material)
al cuadro de la jurisdicción voluntaria, donde no se decide acerca de una con-
troversia entre partes. Ello no se opone a que, con o sin vía impugnativa, el pro-
cedimiento de jurisdicción voluntaria se agote en un momento dado, sin perjui-
cio de reabrirse en determinadas circunstancias, y esa clausura del camino em-
prendido ofrece semejanzas con la cosa juzgada formal, mas sin confundirse con
ella: simple analogía y no identidad.

138) En el estudio de los límites subjetivos de las decisiones honorarias, ha de
tenerse en cuenta, ante todo, la observación de Triva (núm. 89), a tenor de



232 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

la cual, el número de personas sin cuya intervención no puede desenvolverse la
jurisdicción voluntaria no siempre es igual al de las que pueden tomar parte en
la misma y resulten afectadas por la cosa juzgada. En segundo lugar, como acto
de autoridad, las providencias honorarias se proyectan tanto sobre las partes
como sobre terceros (GeIsi Bidart, núm. 36), fórmula que Jodlowski (núm. 62)
sustituye por esta otra: como regla, en jurisdicción voluntaria la cosa juzgada
(concepto que él acoge, pero que la mayoría rechaza o elude: núm. 136) liga
no sólo a las partes y al juzgador que la emitió, sino también a los demás tribu-
nales y órganos estatales, respecto de los cuales admiten asimismo su vincula-
toriedad Baur (núms. 7 y 12) y Kralik (núm. 71). Partiendo de punto de arran-
que diametralmente opuesto al de Jodlowski, Vocino (núm. 109) entiende que
corolario de la ausencia de Ja cosa juzgada en jurisdicción voluntaria es que
falte la base para el deslinde entre partes y terceros, pese a ser fundamental para
el empleo de ciertos remedios (por ejemplo, la acción de nulidad se concede
a los terceros perjudicados; pero según una de las interpretaciones doctrinales
de que es objeto, debería permitirse su uso a las partes también: núm. 110). No
obstante ello, Fix Zarnudio, que coincide con Vocino en negar la posibilidad
de cosa juzgada en el cuadro de la jurisdicción voluntaria (supra, núm. 136),
enfrenta a participantes y terceros en orden al señalamiento de la eficacia sub-
jetiva que producen las decisiones honorarias: tratándose de los primeros, el acuer-
do definitivo produce el efecto positivo de que se tenga como cierta e inmuta-
ble la situación jurídica declarada o constituida, mientras no sea impugnada
o controvertida (núm. 29) ; en cambio, a los segundos (o sea los terceros) no
cabe oponerles la inmutabilidad de la resolución emitida en un procedimiento
voluntario en que no intervinieron, y podrán discutirla en un proceso conten-
cioso (núm. 30; en el mismo sentido, Kralik, núm. 75). Por razón de su índole
o contenido, las providencias constitutivas, que representan !a regla en jurisdic-
ción voluntaria y Ja única clase que algunos aceptan, surten efecto erga omnes,
en tanto que las declarativas lo circunscriben inter partes (así, Baur, núm. 11;
JodIowski, núm. 64; Kralik, núm. 75, y Rammos, núm. 82).

139) Escasos son los datos que sobre vicios de las providencias honorarias en-
contramos en las ponencias. Así, con alcance concreto, Gurvich (núm. 52) se
contenta con expresar que es obligatoria la anulación en vía judicial del pronun-

. ciamiento oportuno, cuando se averigüe el paradero del ausente o se compruebe
la existencia del presunto muerto (en el mismo sentido, el artículo 2043 de la
ley de enjuiciamiento civil española). Mientras Baur (núm. 9) entiende que,
como regla, una decisión honoraria no es nula por el simple hecho de pugnar
con preceptos materiales o procesales, a menos que 1a infracción de los mismos sea
grave, Jodlowski (núm. 65) enuncia la idea en términos más precisos, y conforme
a un criterio muy extendido,127 asienta la nulidad en la transgresión de forman.-

127 Así, el artículo 74 céd. proc. civ, del Distrito Federal en México: «Las actua,-



PROVIDENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 	 233

dades esenciales. Y Vocino (núm. 108) cree que la noción de inexistencia no
parece referible a las decisiones de jurisdicción voluntaria, en tanto que sí lo
son la mera anulabilidad y la nulidad por exceso de poder, la segunda respecto
de decisiones discrecionales en ella recaídas. Muy poco, pues, sobre tan funda-
mental cuestión, quizás por ser uno de los muchos puntos en que la jurisdic-
ción voluntaria sigue viviendo del préstamo.

140) El régimen impugnativo en estricto sentido de las resoluciones honorarias
(es decir, abstracción hecha de la retractabilidad a cargo del juez emisor y de la
modificabilidad en vía contenciosa), varía sobremanera en los países a que per-
tenecen las ponencias nacionales y ha sido examinado con diferente atención por
sus respectivos autores. Quien ha estudiado el asunto con más detenimiento, a
la vez que con detrimento de otros extremos (supra, núm. 92), ha sido Triva
(núms. 87-90), que en relación con las decisiones de jurisdicción voluntaria se
ocupa tanto de los recursos ordinarios como de los extraordinarios (renova-
ción del procedimiento y demanda de protección de la legalidad contra senten-
cias con autoridad de cosa juzgada en que la ley haya sido violada en la forma
o en el fondo) .128 En cambio, en Italia, la importancia de los verdaderos medios
impugnativos disminuye mucho en jurisdicción voluntaria, conforme al testimo-
nio de Vocino (núm. 112) : la reclamación rinde escasa utilidad; la providencia
que resuelva sobre ella es inimpugnable, y la casación está proscrita, salvo cuando
la decisión honoraria sea una sentencia y el procedimiento revista estructura
contenciosa. En Bélgica, Van Reepinghen y Krings (núm. 102) van más lejos aún
y consideran que, en principio, la vía impugnativa debería prohibirse en la juris-
dicción voluntaria, porque al no poseer sus decisiones cosa juzgada, pueden ser
modificadas por el juez que las emitió; en cuanto a la jurisprudencia, suele
rechazar la apelación; pero el peligro de que Se perpetren arbitrariedades y
errores ha llevado asimismo a que se consienta el empleo de recursos en el ámbito
de aquélla. En Alemania y Polonia, Baur (núm. 9) y Jodlowski (núm. 65), res-
pectivamente, se limitan a decir que la nulidad de una decisión habrá de elimi-
narse mediante la vía impugnativa o, añade el primero, porque la revoque el
juzgador que la dictó. Respecto del Uruguay, Gelsi Bidart (núm. 47) no pasa de
afirmar que, en general, las providencias honorarias son impugnables por dispo-
sición expresa de la ley o en virtud de analogía con las de jurisdicción con-
tenciosa. En cambio, Carreras LIansana (núm. 20), respecto de España, y Fix
Zamudio (núm. 31), a propósito de México, concretan los medios impugnativos
utilizables en cada uno: en la primera, apelación y casación si el negocio es civil

dones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que
quede sin defensa cualquiera de las partes...). En el mismo sentido, el articulo 1693 de la
ley enjto. civ. aspa:líela: recurso de casación por quebrantamiento de las formas esen-
ciales del juicio.

124 Véase supra, nota 94.
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y sólo aquélla cuando sea mercantil; en el segundo, apelación con efecto devo-
lutivo o suspensivo (véase nota 46), según los casos, más amparo indirecto. Por
último, en Austria, las decisiones honorarias son atacables mediante los recursos
ordinarios, mientras que acerca del empleo de los extraordinarios, Kralik (núm.
70) disiente de la actitud prohibitiva de doctrina y jurisprudencia, y cree que
cuando estén cerradas tanto la posibilidad del recurso ordinario como la promo-
ción de un proceso civil contencioso, deberá consentirse analógicamente la re-
visión del procedimiento o bien una demanda de nulidad.

141) La perspectiva de iniciar, tras el expediente de jurisdicción voluntaria;
un proceso contencioso ulterior, ante el cual aquél ha de inclinarse (cfr. Gelsi
Bidart, núm. 47; véase, además, el 39), a instancia de terceros que no hayan
intervenido en el mismo o de las propias partes, la reconocen, respecto de aqué-
llos, Carreras Llansana (núm. 20), Fix Zaniudio (núm. 30), Jodlowski (núm.
63), Kralik (núm. 75; véase también el 70) y Van Reepinghen y Krings
(núm. 101), y respecto de éstas, Kralik (núm. 71) y Triva (núm. 88).

142) ¿En qué medida son modificables las providencias de jurisdicción volun-
taria? En actitud a la vez extrema y aislada se coloca Jodlowski, cuando sos-
tiene que, en principio, no pueden modificarse en procedimiento honorario ni
contencioso, salvo el derecho del tercero no interviniente de acudir a un proceso
civil ulterior (núm. 63). Menos categórico se muestra Kralik, para quien, tam-
bién en principio, la posibilidad de que una decisión honoraria sea modificada,
dependerá de que haya sido recurrida; pero si la resolución es de trámite, puede
variarse en cualquier tiempo (núm. 69). Carreras Llansana (núm. 19) y Fix
Zamudio (núms. 25, 28 y 29) proclaman la inalterabilidad de los autos de-
finitivos en el expediente en que se dictaron, en tanto que serían variables
los autos provisionales y las providencias en estricto sentido, es decir, las reso-
luciones de categoría mínima (supra, nota 25) ; pero si cambian las circunstan-
cias, los propios autos definitivos podrían ser modificados por quienes los
pronunciaron, puesto que no disfrutan de cosa juzgada material y si sólo de
simple eficacia preclusiva (Fix, núm. 27; Carreras habla, a tal fin, de cosa juz-
gada formal: núm. cit.). Baur destaca que la vida de una decisión de jurisdicción
voluntaria no es "eterna", puesto que en ocasiones está prefijada por el derecho
material (caso, verbigracia, del menor tutelado que llegue a la mayor edad), y,
además, a diferencia del proceso civil, en que rige la irreformabilidad, las reso-
luciones honorarias son modificables (núm. 13). La variabilidad de dichas
providencias, con señalamiento de las cuatro causas a que puede obedecer, la
proclama también Gelsi Bidart (Mins. 37 y 38), así como Van Reepinghen y
Krings (núms. 101 y 102), en el extremo opuesto al de JodIowski, cuando la
supeditan a la ausencia de cosa juzgada, que permite a quien no haya obtedido
satisfacción renovar su solicitud ante el propio o distinto juez, ya sea de la misma
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o de diferente jurisdicción, sin perjuicio de que el juzgador pueda retractarla
por su cuenta, y también anular un acta por vicios de forma o abuso de poder.
Para Triva, por último, tanto en un proceso contencioso como en uno voluntario
existe la oportunidad de un nuevo juicio, siempre que se produzcan hechos so-
brevenidos, porque al faltar entonces la identidad de los hechos, no se chocaría
con el ne bis in idem (núm. 91) .

143) ¿A qué se debe esa mayor o menor facilidad con que pueden ser modi-
ficadas las resoluciones de jurisdicción voluntaria? Según Vocino, a su estruc-
tura comúnmente unilateral, que se presta a su continua renovación, al desenvolver-
se en interés de un solo sujeto o de varios concurrentes, pero no en pugna (núm.
111). ¿Y cómo opera esa revocabilidad? También de acuerdo con Vocino,
ex n une cuando obedezca a cambio en las circunstancias o a inoportunidad sobre-
venida y ex tune si responde a ilegitimidad, incluida en ella la inoportunidad ori-
ginaria (núm. 111).

144) Por nuestro lado, creemos que la modificabilidad no significa posibili-
dades ilimitadas de revocación o de reforma, y que a consecuencia de ese efec-
to análogo a la cosa juzgada formal que entraría en juego respecto de las deci-
siones honorarias (supra, núm. 136), éstas gozan de una cierta estabilidad, que
se da también en la esfera administrativa (a la que, según muchos, pertenecería
la jurisdicción voluntaria), no obstante la gravitación que en ella ejerce el prin-
cipio de discrecionalidad.'29 Pensamos también, de conformidad con la obser-
vación de Triva antes recogida (supra, núm. 142), que muchas veces las posi-
bilidades de cambio en jurisdicción voluntaria concuerdan con las que autori-
zarían un nuevo juicio en la esfera contenciosa, o sea la superveniencia de hechos,
no amparados por el ne bis in idem. Es indudable, además, que si el ausente se
presenta, el presunto muerto da señales de vida o el declarado incapaz recupera
la salud mental, etc., en todos estos casos y en otros semejantes la rectificación
necesaria se traducirá en un nuevo procedimiento o, por lo menos, en un nuevo
pronunciamiento de signo contrario y basado en hechos distintos y hasta diame-
tralmente opuestos a los que originaron el primero.

145) Un aspecto que sólo uno de los ponentes ha abordado es el de la ejecu-
ción de decisiones extranjeras de jurisdicción voluntaria: Kralik, que es a quien
aludimos, opina que en Austria únicamente podrán cumplimentarse, cuando satis-
fagan los requisitos de los párrafos 79 y siguientes de la Exekutionsordnung.130,2".

229 Más aún: la noción de cosa juzgada (en alemán, Rechtskraft, o sea fuerza jurídica)
ha sido referida por la doctrina germánica (desde BERNATZIK a MERKL ) al campo de los
actos administrativos y fue trasplantada a Italia, durante los arios que en ella residió como
emigrado, por HEINITZ, / limiti oggettivi della cosa giudicata (Padova, 1937), pp. 4-5.
Para la crítica de semejante tesis, véase LIEBVIAN, Efficacia, cit., pp. 105-9.

no Entre otros trabajos dedicados al estudio de las decisiones extranjeras de jurisdic-
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ción voluntaria, recordaremos, por orden alfabético de autores, los siguientes: a) BAssANo,
Sta riconoscimenta dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (en "Riv. Dir.
Proc. Civ.", 1934, II, pp. 205-20); b) Biscorrn,n, 1 provvedimenti stranieri di volon-
taria giurisdizione e la loro efficacia in Italia (en "Jus", 1956, pp. 244-52); c) KRÓN10,

Die internationalPrivatrechtliche Zustandigkeit in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ham-
burg, 1936); d) LIOTTA, La giurisdizione volontaria nel diritto internazionale privato (en
"Cireolo Giuridico", 1905, pp. 160 y ss. y 245 y ss., y 1906, pp. II y ss.) ; e) MONACO,

L'el ficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di giurisdizione uolontaria (en "Annali
di diritto internazionale", 1939, pp. 53 y es.); f) MORELLI, I provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria ed ü giudizio di delibazione (en "11 Foro Italiano", 1933, I,
c. 894 y ss.); g) PAVANINI, Limiti della giurisdizione italiana nei procedimenti di giuris-
dizione volontaria (en "Studi Redenti", vol, II, pp. 127-70, y en "Riv. Dir. Proc.", 1949,
I, pp. 175-218); h) PAVANINI, Problemi di diritto internazionale in ordine ni procedí-
menú di giurisdizione voluntaria (en "Atti Congresso Dir. Proc. Civ.", cit., pp. 331-7);
i) RACCI, L'efficacia degli atti stranieri di volontaria giurisdízione (Milano, 1941);
j) REICHEL, Die Anerkennung auslandischer Staatsakte der Freiwilligen Gerichtsbarkeit
(Güttingen, 1931); k) SERENE, // giudizio di delibazione e i provuedimenti stranieri
di giurisdizione uolontaria (en "Riv. di Dir. Internas", 1932, pp. 509 y se.); I) Sem:bort,
Funzione delle norme di diritto internazionale Privato e rilevanza interna degli atti gra-
nieri d'amministrazione pubblica del diritto privato (en "Riv. Dir. Proc.", 1951, I, pp.
213-52); in) SWOBODA, Das internationale Richt den freiwilligen Gerichtsbarkeit (Mün-
chen, 1934); n) WAHL, Zurn internationalen Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit in
Personen-und Familiensachen (en "Zeitschrift für auslándisches und internationales Pri-
vatrecht", 1936, pp. 40 y es.).

131 Addenda a diferentes notas: (5) Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ley de organización judicial
y código de procedimiento civil de la Ciudad del Vaticano, en «Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México», núm. 2, mayo-agosto de 1948, pp. 27-37; 'DEM. Código
modelo y modelo de códigos: el de procedimiento civil para la Ciudad del Vaticano (San-
tiago de Chile, 1965).-- (7) Véase asimismo, de FAIRÉN GUILLÉN, en italiano, 11 cente-
nario del primo codice spagnolo di procedura civile, en «Rivista trimestrale di díritto e
procedura civiles., 1956, pp. 214-24.— (19) Mudamos, en México, BiusEgro SIERRA, El
reingreso de la jurisdicción voluntaria en la vía administrativa, en «Revista de la Facultad
de Derecho de México», 1962, pp. 43-66.— (20) Acerca del procesalismo francés, y aparte
la severa apreciación de CARNELUTTI, en Scuola italiana del diritto (en «Rivistá di diritto
processuale civile», 1936, I, pp. 4-5), constlItese últimamente BRUN S, Rechtsvergleichende
Bemerkun gen zu neuen Lehrsystemen des Zivilprozessrechts, en <Juristenzeitung», 1946, pp.
542-6 (traducido en «Bol, Inst. Der. Comp. Méx.», cit., 1964, pp. 609-620), en relación
con el Droit judiciaire privé (París, 1961) de SoLus y PERROT, así como los datos que
estampamos en la nota a de nuestras Aclaraciones y complementos al articulo del profesor
Bruns (en «Boletín» cit., pp. 620-6).— (43) Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Prueba anticipada y
prueba retdrdada en el derecho español, en «Estudios de Derecho Probatorio» (Concep-
ción, 1965), pp. 183-6.— (68) Véase, además, nuestra amplia reseña del artículo de
ALLORIO, en el <Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público»,
núm. 104 (México, 19 de marzo de 1957.— (70) Agreguemos: FAIRár< GuILLém, Reduc-
ción y simplificación de los tipos procesales, en «Revista de Derecho Procesal» española,
1954, pp. 145-76, y Tomfi PAULE, Consideraciones sobre la necesidad de la reforma pro-
cedimental y orgánica en Esparia, en rey. cit., 1962, pp. 33-63.-- (112) Una posibilidad
similar a la contemplada por TEJA OuvaRos en México había sido tenida antes en cuenta
por MACHADO GUIMAIUIES en A acao declaratória na jurisprudéncia dos gribunair, en
«Revista Forense» (Río de Janeiro), enero de 1945, pp. 1-15.
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SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS RELATIVAS AL JUZGADOR: A) Juz-
gador en sentido funcional: a) Juzgador-parte: 1° Juez-acusador; 2') Juez-
accionante; 39)Juez-defensor; b) Juzgador parcial; e) Juzgador que sólo lo es
en parte: 19 Tribunal de composición efectiva o aparentemente compleja:
a) Jurado; (3) Asociados; y) Asesores; 8) Consulta; 2° Juzgador que no pro-
nuncia sobre la totalidad del litigio; 39) Juzgador cuya decisión no prevalece;
49) Juzgador que no juzga; d) Juzgador que penetra en el área de las partes.
B) Juzgador sólo en sentido orgánico: a) Juez de los procedimientos prelimi-
nares; b) Juez instructor; e) Juez cooperador; d) Juez en orden a las sen-
tencias constitutivas; e) Juez ejecutor; f) Juez en negocios de jurisdicción vo-
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L ACLARACIÓN CRONOLÓGICA Y PUNTO DE PARTIDA

1) En octubre de 1950 di en la Universidad de Caracas una conferencia sobre
Preocupaciones y directivas fundamentales del derecho procesal contemporá-
neo y un cursillo de cinco lecciones, relativo a Concepto y actuación de las partes
en el proceso. Aquélla y éste fueron preparados con la necesaria anticipación des-

* Publicado en los Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, vol. II (Padova,
1958), pp. 1-78. Fecha de los sobretiros: 1957.

'Se halla publicada en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México",
1952, núm. 13, pp. 9-34: ahora, infra, Estudio Número 16.
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de México, 3, su anuncio y celebración constan en diversas publicaciones apa-
recidas por entonces en la capital venezolana.2 Juzgamos necesaria la pun-
tualición precedente, porque con fecha 9 de mayo del propio año ingresaba en
el "Instituto Español de Derecho Procesal" el Dr. Werner Goldschmidt Lange,
hijo del insigne autor de Der Prozess als Rechlage (Berlín, 1925; 2a. ed., Aalen,
1962), y'su discurso versaba sobre un tema —La imparcialidad como principio
básico del proceso (La "partialidad" y la parcialidad) -3 que, a primera vista,
podría coincidir en ciertos aspectos con el nuestro o habernos sugerido la idea.
Sin embargo, quien lea ambos trabajos comprobará en seguida que respdnden
a orientación muy diferente, como arios antes, y aquí con indiscutible prioridad
a favor mío en el orden del tiempo, con otros dos estudios de los mismos autores.4
Además, debido al enorme retraso con que a causa de trabas aduaneras y posta-
les han venido llegando a México las revistas y libros españoles, conocí el ensayo
de Werner Goldschmidt muchos meses después de haber desenvuelto en Caracas

2 Comenzando por el Programa del ciclo de conferencias a cargo del profesor Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo, impreso a tal fin por la Universidad Central de Venezuela;
siguiendo por el "Boletín de la Facultad de Derecho" (cfr. ario I, número III, mes
p. 66), y terminando por las informaciones de los diarios "El Heraldo" (p. 1), "El
Nacional" (p. 21), "El Universal" (p. 7) y "La Esfera" (p. 23), todos ellos de Caracas
y del 25-X-1950. Con posterioridad, la aparición del presente ensayo se encuentra
anunciada en nuestros trabajos Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza
del proceso, nota 149 (en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, I, p. 241)
y En torno a la noción de proceso preliminar, nota 1 (en "Scritti giuridici in onore della
Cedam", vol. II, Padova, 1953, p. 267) : ahora, infra, Estudios Números 8 y 9.

3 Puede verse en "Revista de Derecho Procesal" española, 1950, pp. 184-209, y en
"Publicaciones del Instituto Español de Derecho Procesal: Serie 2*; Monografías de
Derecho Español, núm. 1" (Madrid, 1950), pp. 5-30, en ambas ocasiones seguida de la
contestación del profesor GÓMEZ OREANEJA (pp. 211-7, en la primera, y 31-7, en la
segunda).

4 Aludo a mi libro Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947; 2' ed.,
1970), que, además, proviene de un cursillo dado en la Facultad de Derecho mexicana en
abril-mayo de 1946, y al artículo de Werner GoLnscummT, Guerra, duelo y proceso
(en "Revista de Estudios Políticos"; Madrid, noviembre-diciembre de 1950, pp. 77-93),
donde, dicho sea de paso, aquél no se menciona para nada, no sabemos si por desconocerlo
el autor o por no haberse atrevido a citar la obra de un exiliado en la publicación de ur
organismo oficial, como lo es el «Instituto de Estudios Políticos". En todo caso, la coinci-
dencia entre los dos trabajos estriba en que ambos afrontan el problema de las soluciones
que pueden revestir los que nosotros llamamos litigios (cfr. ob. cit., pp. 12-8) y Coto-
SCHMIDT controversias (art. cit., pp. 77-8): en el resto, marchan por derroteros muy
distintos, y en el nuestro se examinan, además, manifestaciones autocompositivas y auto-
defensivas no tenidas en cuenta por GOLDSCHMIDT, acaso por la brevedad de su ensayo.
Para más detalles acerca de las divergencias esenciales entre los estudios del jurista germano-
español-argentino y los míos, véase la reseña que bajo el epígrafe Libros procesales de
distintos países consagré al relativo a La imparcialidad como principio básico del proceso,
en el número 1-2 de la "Revista de la Facultad de Derecho de México" (enero-junio
de 1951), pp. 325-7.
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el susodicho cursillo, iniciado precisamente con una conferencia introductiva
titulada casi del mismo modo que el presente artículo.' En ella, que como el
resto del ciclo no llegó a imprimirse, por haberse extraviado la versión taquigrá-
fica de tres de las cinco charlas sustentadas y ser deficientísima la de las otras
dos, se halla el germen de la aportación con que hoy contribuimos al homenaje
al eminente jurista y queridísimo amigo Piero ealamandrei. Mas, insistimos,
sólo el germen, porque el plan primitivo ha experimentado cambios radicales:
extremos meramente esbozados o entrevistos entonces, alcanzan ahora su pleno
desenvolvimiento, y abordamos hogaño cuestiones que no fueron siquiera ima-
ginadas antaño, sin contar con el aditamento bibliográfico, que, por su índole,
no era posible injertar en una exposición de palabra.

II. PLANTEAMIENTO

2) Cuando autores italianos de la Edad Media, citados a veces como pre-
cursores remotos de la doctrina de la relación jurídica procesa1,6 mostraban el
juicio como actus desarrollado entre juez, actor y reo, se quedaron en realidad
a mitad de camino, porque si bien fijaban sus tres elementos subjetivos, se olvi-
daron de un cuarto, de naturaleza objetiva, que es justamente el que le imprime
carácter y el que permite diferenciarlo, en el campo del derecho, de otras mani-
festaciones en que se da asimismo una triangularidad de personas, inclusive
con una de ellas, por su cualidad de funcionario público, en un plano de supe-
rioridad respecto de las otras dos, simples particulares, como regla.8 Pensemos

. 5 Sin contar con que la rúbrica <Antagonismo juez-partes: posiciones intermedias»,
precursora de la actual, se encontraba ya en nuestro Programa de Estudios Superiores
de Derecho Procesal, inserto en el número 46 de la "Revista de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia", correspondiente al trimestre abril-junio de 1950 (véase p. 261) y con
que algunas ideas de las que ahora exponemos afloran ya en Proceso autocomposición,
núme. 4, 29 y 94.

6 Así, BÚLGARO (Iudicium est legitimus actas trium personarum, scilicet iudicis, actori
et rei) y Azo citados por WACH, Handbuch des deutschen Ciuilprozessrechts (Leipzig,
1885), p. 39, nota 12 (véase también CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civil*,
vol. I, Napoli, 1933, p. 51), o bien Bernardo DORNA (Sicut in causa civili exiguntur tres
personar, scilicet actoris et rei et iudicis, ita in criminalibur tres exiguntur personar,
scilicet accusantis, accusati et judicis) recordado por FLORIAN, •Principi di diritto proce-
ssuale penal* (Tormo, 1927), p. 42. En análogo sentido a Búlgaro, entre los prácticos
españoles, por ejemplo, Hevia BoLkilos: «Juicio es auto que el juez hace, discerniente entre
las partes, en razón de la causa que ante él se trata, con legítimo contradictor, como consta
de una ley de Partida», a saber: III, XXII, I: Curia Philipica, tomo I, parte I, § 8
(p, 43 de la ed. utilizada: Madrid, 1790).

Acerca de la frase ludicium accipitur actus, cfr. las consideraciones de FURNO en
"Atti del congreso internazionale di diritto processuale civile" (Padova, 1953), pp. 109-14.

Puesto que en ocasiones cabría que se tratase también de un funcionario: pensemos
en un proceso en que una de las posiciones contendientes la ocupe el ministerio público
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en uno de tantos contratos de compraventa autorizados por notario, o en la ce-
lebración del llamado matrimonio civi1,9 o en algunas actividades registrales,1°
o, de no reputarlos procesales» en ciertos expedientes de jurisdicción volunta-
ria:12 en todas esas hipótesis, y en otras varias que cabria imaginar," estamos

o el abogado del Estado; o en un negocio de jurisdicción voluntaria en que actúe aquél;
o en un expediente administrativo en que se enfrenten dos municipios por medio de sus
órganos de representación y asistencia.

9 Lo mismo podría afirmarse del religioso, dada su doble índole de contrato y de
sacramento, revelada, por un lado, en la exigencia de consentimiento a los contrayentes
y, por otro, en la intervención del sacerdote autorizante (cfr. cánones 1012, 1081 y 1094
del codex iuris canonici, con la salvedad del 1098).

" Como en México la obtención de divorcio voluntario ante el Oficial del Registro
Civil, cuando los consortes sean mayores de edad, no tengan hijos y hayan liquidado
de común acuerdo la sociedad conyugal (arts. 272-4 del código civil a la vez de! Dis-
trito y Federal).

A nuestro entender, no hay «proceso) ni «jurisdicción» voluntarios: véanse los nú-
meros 5, 15, 30-34, 40 y 41 de nuestras Premisas para determinar la índole de la llamada
jurisdicción voluntaria (en "Studi in onore di Redenti", vol. I, Milano, 1951; ahora,
supra, Estudio Número 4). En contra, o sea afirmando su cualidad de «proceso», CAR-

NEt,urn, Sistema, núm. 81, e Istituzioni, núm. 23 (cfr. también ÁLVAREZ-CASTELLANOS

RAEL, El proceso de jurisdicción voluntaria, en "Revista de Derecho Procesal" española,
1945, núm. 6, pp. 341-52), e insistiendo en su naturaleza jurisdiccional, los autores
citados por FAzzALAsu en la página 38, nota 43, de La giurisdizione volontaria: Profilo
sistematizo (Padova, 1953), y con posterioridad, Da MAR/N/, Considerazioni sulla natura
della giurisdizione volontaria (en "Riv. Dir. Proc.", 1954, I, pp. 255-300); cfr. asimismo
MARQUES, Ensaio sobre la jurisdkao voluntária (S. Paulo, 1952), pp. 62-73, aun no
militando eI autor entre los partidarios de la tesis jurisdiccionalista. En México, ésta es
defendida por DE PINA en Notas sobre la jurisdicción voluntaria (en "Derecho Procesal
(Temas)", 2* ed., México, 1951, pp. 205-23). Un reciente esfuerzo diferenciativo entre
jurisdicción voluntaria y contenciosa, aunque con el defecto, para su proyección fuera
de Alemania, de su excesivo apego a su derecho positivo, lo constituye el trabajo de
LENT, Zivilprozess sud freiwillige Gerichtsbarkeit (en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1953,
pp. 267-84).

12 COMO más característico, el intento conciliatorio, singularmente el preprocesaI, aunque
no todos los autores le atribuyan naturaleza voluntaria: así, MORTARA estima que perte-
nece a la jurisdicción contenciosa (Commentario del codice e dello leggi di pracedura
tivile, 4' ed., III, Milano, 1923, núm. 9, pp. 9-12) y SATTA, por su parte, lo contempla
como «proceso» (Dalla conciliazione ella giurisdizeone, en Introduzione allo studio del
diritto processuale civile, Milano, 1939, pp. 5, 10 y 11). Agreguemos las declaraciones
de incapacidad, salvo de reputarlas «proceso sin litigio» (cfr. CARNELUTTI, Lezioni, núm.
89, y Sistema, núm. SO, y DI SERE00 II processo senza lite, Parlova, 1930, pp. 137-40),
tesis que no compartimos y que el propio CARNELUTTI abandona en las Istituzioni, o bien
«proceso de contenido objetivo» (cfr. ALLORIO, Per una teoria dell'oggetto dell'acertamento
giudiziale, en "Jus", 1955, núm. 14, pp. 188-90), así como las habilitaciones para com-
parecer en juicio, cuando además del solicitante intervenga el ministerio público, y siem-
pre que no se transformen en contenciosas (cfr. arte. 1996 y 1999 I. enjto. civ. española),
y el divorcio voluntario judicial (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas jurisd. vol., nota 106)
—acerca del administrativo, véase supra, nota 10—. [Aunque ajeno en su gestación al
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también ante unas partes —contratantes u otorgantes, contrayentes, interesados
o participantes-14 y un tercero imparcial. Luego a base únicamente de señalar
los tres vértices subjetivos del triángulo, no es posible proporcionar una noción
exacta del juicio —en el sentido amplio e hispanoamericano del vocablo—,15
ni aun siquiera con el complemento inescindibIe del actas, porque éste y aquél
(el triángulo intersubjetivo) son peculiares no sólo de las esferas jurídicas hace
un instante señaladas, sino también de ámbitos tan alejados, prima facie, del
derecho, como no pocas competiciones deportivas, en que fácil sería hallar partes
contendientes y tercero imparcia1.16 Si queremos, por consiguiente, individua-

citado trabajo de ALLORIO, ya que la influencia que en él se advierte y se proclama es la
de CALAMANDRE1 (Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, en "Studi in
onore di Chiovenda", Padova, 1927, pp. 131-71), el artículo de FoaNArrk, El proceso
civil inquisitorio en la doctrina y en la ley 14,237 y sus semejanzas con el proceso penal
(en "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", de Buenos Aires, noviembre-
diciembre de 1954, pp. 1381-1417), coincide con aquél en colocar la declaración de
incapacidad (•sinsania.)) en terreno limítrofe al enjuiciamiento criminal].

13 Como las de los tribunales o jurados de oposiciones y concursos cuando sean dos
los contrincantes y una sola la plaza o premio a conceder, o cuando siendo varios los
puestos o las recompensa; haya que establecer la prelación entre los candidatos. O bien,
de acuerdo con la tesis de GUASP, la intervención de árbitros o de funcionarios adminis-
trativos, aun cuando disentimos de él acerca de la función jurisdiccional de los primeros,
que él niega y nosotros afirmamos (véase infra, núm. 4).

14 «Contratantes»: cfr., por ejemplo, los arte. 1255, 1261, 1267, 1281, 1300, 1303, etc.
cód. civ. español; «otorgantes»: arts. 145, 147, 156-7, 164-5, 176, 184, 189, entre otros,
del reglamento notarial español de 2-VI-1944; «contrayentes»: verbigracia, arts. 77-8 y
86-7 cód. civ. cit.; «interesados» (en procedimientos de jurisdicción voluntaria: arts.
1817, 1983, 2062, 2078, etc. 1. enjto. civ. española; en otros órdenes jurídicos: arta. 18 1.
Notariado de 1862, 146 reglto. notar. cit., 91 edil:1. civ. cit.); «participantes»: cfr. LENT,

Freiwillige Gerichtsbarkeit (2* ed., Berlín, 1928), pp. 6-8, y STAGEL, Grundzüge der
Isterr. Zivilgerichtsverfassung und des Ver fahrens ausser Streissachen (Wien, 1951), p. 41.
Añadamos que el nombre apartes» se emplea con frecuencia para designar a los contra-
tantes: véanse, por ejemplo, los arts. 1257 y 1274 cód. civ., 23 y 27 de la ley y 145 del
reglto, notariales cits., el último de los cuales se vale asimismo de la denominación
<compareciente» (cfr. v. gr., art. 159).

15 Es decir, el que resulta sinónimo de proceso, como en «juicio» declarativo, ordinario,
sumario, ejecutivo, de desahucio, de concurso, de divorcio, sucesorio, etc., aun cuando
algunos de ellos no lo sean en rigor, sino procedimientos de jurisdicción voluntaria, y a dife-
rencia del restringido, o equivalente de sentencia, del derecho romano (cfr. Partida III,
título XXII, ley I) y en la actualidad del francés y del portugués. Véase también BELLA..

VISTA, /1 processo penale monitorio (Milano, 1938), p. 48, nota 8, en relación con
CartNeturrr, Sistema, núm. 16, b.

18Isio sólo en las de tipo individual, como la esgrima, el boxeo o la lucha (aunque
en ésta —y otro tanto acontece con frecuencia en el frontón y en el tenis— actúen tam-
bién parejas y hasta se organicen batallas campales), sino en las que se producen entre
equipos (de futbol, beisbol, hockey, etc.), inclusive con una pluralidad de terceros im-
parciales (árbitro y jueces en el boxeo o en el polo; umpires en el beisbol, etc.). Acerca
de la posición jurídica del árbitro deportivo, nos remitimos al fundamental trabajo de
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lizar el juicio jurisdiccional, por fuerza hemos de pensar en el cuarto elemento,
en aquel que, a nuestro entender, constituye el único y verdadero presupuesto
procesa'," es decir, el que conforme a la terminología de Carnelutti,33 aunque
con más dilatado alcance, para extenderlo a ramas del enjuiciamiento diferen-
tes de la civii,19 denominaremos litigio o, de acuerdo con otros criterios, cuyas
afinidades y divergencias respecto de él no podemos analizar aquí," controver-
sia," conflicto 22 y hasta, para algún tratadista, pretensión.23 De ahí que en
nuestras explicaciones de cátedra, con la insistencia que en cursos institucionales
reclama la inculcación de las ideas básicas, hablemos una y otra vez a nuestros
alumnos de que todo juieio se compone en potencia, no necesariamente en pre-
sencia," de tres elementos subjetivos y de uno objetivo, a saber: un juzgador,
una parte atacante, otra atacada y un litigio como causa determinante de la pre-
tensión de la una, de la eventual resistencia de la otra y de la decisión del
primero.

3) Dado ese primer paso, que tanta trascendencia tiene para comprender di-
versas figuras procesales (desde la acumulación a la cosa juzgada), el segundo
consistirá en concretar dentro del juicio, con ese su consubstancial contenido liti-
gioso," qué papel desempeñan el juzgador —nombre que en castellano repu-

FIJAN°, Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi (en "Scritti
giuridici in onore della Cedarn", vol. I, Padova, 1953, pp. 265-312).

17 Cfr. nuestro artículo Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos
acerca de la acción, núm. 13 (en "Estudios en honor de Mina" Buenos Aires, 1946;
atora, infra, Estudio Número 7). En el mismo sentido, Buzmu, Do agravo de petillio no
sistema do código de processo civil (Sao Paulo, 1945), p. 117; 2* ed., 1956, p. 94.

18 Cfr. Lezioni, núm. 13, 14 y 44-47, y Sistema, núms. 16, 57, 82, 83, 410 a y 519 b.
19 Cfr. nuestro Derecho procesal penal (en colaboración con LEVENE H.), vol. 1 (Buenos

Aires, 1945), pp. 7-8, y Enseñanzas acerca de la acción, núm. 9, o bien Proceso, auto-
composición, núm. 2.

Véanse los números 3-9 de nuestro Prólogo a la traducción de sus Lezioni sul protesto
penale (ed. italiana, vols. ¡-IV, Roma, 1946-7-9; versión castellana, Buenos Aires, 1950),
trasladados luego, con algunos cambios, a los números 13-19 de Algunas concepciones
menores, cit.

21 Cfr. JAEGER, Corso di diritto processuale del lavoro,
12, 59-60 y 64-66, y Wemer GOLDSCRMIDT, ob. y lug. cits.

22 Cfr. por ejemplo, ALSINA, Tratado teórico prdctico
comercial, tomo I (Buenos Aires, 1941), p. 31.

25 Cfr. CUASI', La pretensión procesal, en "Estudios en memoria de j. Goldschmidt"
(Buenos Aires, 1951), vol. I, pp. 365-6 y 375. (Existe versión italiana, La pret.:a pro-
cessuale, en "jus", 1951, pp. 463-91, y 1952, pp. 101.19).

**Para exceptuar los casos representados por juicios como el contumacial, o en rebeldía,
y el monitorio o por las fases iniciales del ejecutivo y del embargo, es decir, de aquellos
procedimientos en que falta o se pospone el contradictorio. Véase, además, infra, nota 189.

**Aunque no falten autores que nieguen esa consubstancialidad por lo que respecta
al proceso penal y a algún otro: además de ALLoam, ya citado (supra, nota 12), véase,

2* ed. (Padova, 1936), pp.
en la nota 4.
de Derecho procesal civil y
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tamos más expresivo que el de juez para designar al órgano jurisdiccional en abs-
tracto—u y las dos partes. Los criterios de contraposición son múltiples; mas
para los fines de nuestro ensayo basta con recoger dos o tres: ya Búlgaro habla-
ba de "actoris intendendis, reí intentionem evitantis, judicis in medio cognos-
centis";" en nuestros días, Carnelutti muestra a las partes como los sujetos de
la acción, en contraste con el juez como sujeto del juicio;28 y análogo en el
fondo, aunque enunciado en otros términos, es el parecer de ligo Rocco, cuan-
do a propósito de la acción presenta a las partes como sujetos activos y al juz-
gador como sujeto pasivo de la misma.2° Esas tres opiniones concuerdan en
mostrar el proceso, en tanto no desemboque en solución autocompositiva, como
pugna entre las partes, a resolver por el juzgador, y, por consiguiente, como fe-
nómeno cuyos sujetos principales se encuentran en muy distinto plano: dos
que contienden entre sí y uno instituido para decidir la contienda. Ese tan diverso
cometido se traduce, por un lado, en la máxima de que nadie puede ser juez
y parte en un mismo litigio y confirma, por otro, cuán exacta resulta la habitual
representación gráfica de la justicia mediante una balanza, en la que el fiel se
correspondería con el juzgador, mientras que las partes ocuparían el lugar
de los -platillos: llegado el momento culminante del proceso, el juez arroja el
peso decisivo de la sentencia (para él justa y para el vencedor favorable) en

entre otros, últimamente, Lmassax, Manuale di dirritto processuale civile (Milano, 1955),
p. 9, a propósito de los juicios criminales y de las cuestiones de Estado. Cfr. también
GÓMEZ OanarrEja, Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, tomo I, (Barcelona,
1947), pp. 26-33. Pero insistimos (véase supra, nota 19) en que tomamos el concepto
de litigio en sentido más amplio que el originariamente enunciado par CARNELUTTI y que
por su formulación privatista resultaba inaprovechable en el cuadro de la justicia penal
(cfr. pasajes cits. en nota 20).

28 Cfr. nuestros trabajos La reforma del enjuiciamiento penal argentino, núm. 30 (en
"Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945, I, p. 50) y Aciertos terminológicos e ins-
titucionales del derecho procesal hispánico, núm. 10 (en "Revista de la Escuela Nacional
de Jurisprudencia", 1948, núm. 38, pp. 59-60) ; ahora, infra, Estudio Número 24.

Cfr. FLORIAN, ob. y lug. cits. en la nota 6.
28 Cfr. Lezioni dir. proc. civ., vol. II, núms. §3-94. Frente a la concepción tradicional,

que considera únicamente como accionante al actor, se va difundiendo a partir de Cali-
NELurrt (ob. cit., núm. 94), la tesis dualista, según la cual, también el demandado acciona,
puesto que ambas partes tienen derecho a recabar la protección jurídica del Estado y a
formular peticiones a los órganos jurisdiccionales. En este sentido, entre otros, Poorrrt,
Abreviación convencional de la prescripción liberatoria (Aspecto procesal) en "Juris-
prudencia de Mendoza" de 3-11-1945), p. 2, col. 1'; B.Aturcu..oto FERRO, Unidad de la
acción (en "Rey. Der. Proc" argentina, 1943, I, p. 342) y ALGALÁ-ZAMORA, Ense-
ñanzas acerca de la acción, Mims. 26-7. En cuanto a ajuicio», ya indicamos la acepción
en que lo toma CARNELUTT/ (supra, nota 15) y, por tanto, <órgano del juicio» es quien
va a decidir sobre el litigio (Lezioni, núm. 93 in fine), o sea quien emita o pronuncie
Ja sentencia.

29 Cfr. su Diritto processuale civile (Napoli, 1936), pp. 182 y 218; véase también
infra, nota 40.



246 	 NIC:ETO ALCALÁ-ZAMORA Y cAsiam.o

el platillo de la parte triunfadora, salvo cuando proceda un fallo por com-
pleto equidistante, o sea en aquellos asuntos que por su índole permitan el venci-
miento recíproco e igual (por ejemplo: demandada por A la condena de D al pago
de 100,000 pesetas, reconoce el derecho de aquél sólo respecto de 50,000).

4) Concebido, pues, el proceso, en líneas generales, como un diálogo, verbal
o escrito, entre unas partes que piden y un juzgador que decide, un postrer
paso, antes de entrar de lleno en materia, nos llevará a fijar la noción del
último, en contraste con las primeras, sin que para ese objeto necesitemos tam-
poco una retahíla de definiciones y sí únicanaente un par de ellas. Así para
Hellwig, en Alemania, los tribunales son las autoridades a quienes compete el
ejercicio de la jurisdicción;" para Chiovenda, en Italia, el juez sería tan sólo uno
(sin duda, el principal) de los tres órganos jurisdiccionales (los otros dos, el
oficial judicial y el canciller) , a quien incumbe la plenitud del poder jurisdi-
centej" por último, para Guasp, en España, juez es el "tercero específicamente
colocado por encima de las partes (lo que diferencia al juez de un árbitro), que
satisface las pretensiones que una formula frente a otra (lo que diferencia al
juez de un administrador)".32 Ninguna de las tres la estimamos inobjetable:
Hellwig liga el concepto con la condición de autoridad, como si no hubiese
juzgadores en quienes no concurre esa nota, a menos de suponer que la adquieran
por el mero hecho de asumir funciones jurisdiccionales, aun cuando sea de modo
ocasional, como los jueces privados o los jurados ;53 Chiovenda, a su vez, desna-
turaliza la idea, al incluir como titulares de poder jurisdiccional, así sea secun-
darios, a quienes en rigor son únicamente auxiliares de la administración de jus-
ticia; y finalmente, Guasp, cuya noción consideramos preferible a las otras dos,
incurre en el error de desahuciar a los árbitros del ámbito jurisdiccional, con-
fundiendo su nombramiento, que suele provenir de las partes, mas no siempre,

Cfr. Lehrbuch des beutschen Ziviiprozessrechts, vol. II (Leipzig, 1907), p. 53.
31 Cfr. Priacipii, ed. (Napoli, 1928), pp. 388 y 390.
32 Cfr. La pretensión, cit., nota 69.
*3En México, la ley orgánica de los tribunales del Distrito Federal, de 1932, proclama

que dos árbitros voluntarios no ejercerán autoridad pablicu (art. 39). Ello no obstan-
te, a tenor del artículo 635 del código procesal civil correspondiente, «contra lu resolu-
ciones del árbitro designado por el juez (cfr. arte. 220-3) cabe el amparo», el cual se
da precisamente contra autoridades (cfr. arts. 103, 107, fraus. XI, XIV, XVI, y XVII de
la Constitución nacional y 19, 5, 11, 19, etc. de la ley de amparo vigente). A nuestro
entender, el criterio del artículo 635 (contraste entre el árbitro nombrado subsidiaria-
mente por el juez y él o los elegidos directamente por las partes) es erróneo, y la divisoria
debería haberse marcado atendiendo a la distinción que el 628 establece entre el arbi-
traje de derecho (que sería susceptible de amparo, como las demás sentencias de su clase)
y el de equidad o «amigable composición» (que no lo sería en principio, salvo de mediar
flagrante extralimitación de loa componedores, como en el derecho español cuando autoriza
a tal fin la casación: cfr. arta. 1691 y 1774-80 de la 1. enjto. civ., en relación con el 30
de la nueva ley de arbitraje, de 22-XII-1953).
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con su institución, que en realidad emana del Estado." Teniendo en cuenta estas
objeciones, así como puntos de vista esbozados en anteriores trabajos nuestros,35
diremos ahora que por juzgador en sentido genérico o abstracto entendemos el
tercero imparcial instituido por el Estado" para decidir jurisdiccionalmente y,
por consiguiente, con imperatividad un litigio entre partes." Pero esa diferencia
esencial entre la posición superior del juzgador y la inferior y en pugna de las
partes," y que desemboca en la ya señalada incompatibilidad entre la función
del uno y el cometido de las otras, no siempre es absoluta. De ahí que entre el
juzgador stricto sensu, tal como lo hemos definido, y las partes en su rigurosa
acepción procesal (véase infra, núms. 40-41), existan numerosas situaciones
intermedias o dudosas, que representan tránsitos, mezclas o matices respecto de
las que ocupan los extremos. Esas situaciones, que trataremos de analizar y
de sistematizar en este ensayo, podemos agruparlas en torno a los fundamentales
y opuestos conceptos que dan título a nuestro trabajo; y como a tenor de una con-
templación pública del proceso, su centro de gravedad debe reputarse la juris-
dicción y correlativamente el oficio que la desempeñe," iniciaremos el recorrido
por las concernientes al juzgador.

"Para la crítica de las concepciones contractualistas acerca del arbitraje, en cuyas
filas alinea Gurus. y acaso por influjo suyo GONZÁLEZ PÉREZ (La terminación anormal
del proceso administrativo, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1955,
núm. 20, p. 227, nota 115), véase lo que decirnos en Derecho procesal penal, vol. 1,
pp. 208-9, y en Los conceptos de jurisdicción y de competencia, en el pensamiento de
Lascan°, núms. 32-6 (en homenaje póstumo de la "Rey. Der. Proc." argentina; 1954,
I, pp. 327-34): ahora, supra, Estudio Número 3.

33 Principalmente en tres va citacks, a saber: Derecho POC. PM., vol. I, pp. 7-11;
Enseñanzas acerca de la acción, M'Iris. 9, 11 y 13, y Proceso, autocomposición, núms.
2, 4 y 94.

313 Sobre la situación de la jurisdicción eclesiástica, .cuyo alcance, naturalmente, varía
según que sus tribunales funcionen en Estados confesionales o laicos, véase lo que decimos
en Derecho proc. pen., vol. I, pp. 185-6 y 207, y en Los conceptos de jurisdicción y
competencia, cit., núms. 8 y 20.

37 No cabe añadir otros requisitos: ni la jurispericia, puesto que subsisten jueces
legos; ni la permanencia en el cargo, ya que se conocen nombramientos temporales; ni la
nacionalidad, porque la jurisdicción es o ha sido en ocasiones ejerLída por extranjeros
(cfr. Frnozzt, II diritto processuale civile internazionale, (Bologna, 1305), pp. 342-3);
ni el sexo, porque son muchos los países en que las mujeres tienen accesc, a la judicatura
y cabe suponer que esa tendencia se universalice, no sin tener que superar afiejs prejuicios y
resistencia (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Una Orden del Ministerio de Justicia, antifeminista
e inconstitucional, en "Revista de los Tribunales", junio de 1936, y luego en "Ensayos
de Derecho Procesal" (Buenos Aires, 1944), pp. 537-45; CARNACINI, Per Pingresso della
donna nella magistratura, en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1955,
pp. 1217-8). Las circunstancias de edad, conducta, etc. varían también mucho en los or-
denamientos positivos, y lo más que cabria añadir a la noción dada en el texto sería una
simple referencia a la capacidad: tercero imparcial y capar...

BaCfr. CARNELUTTI, Sistema, 'duna. 77-78, cuando al ocuparse del deslinde entre
la actividad jurisdiccional y la administrativa, subraya que en la primera intervienen
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III. SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS RELATIVAS
AL JUZGADOR

5) Excluidas dos hipótesis que sólo en apariencia guardan relación con el
tema," examinaremos los distintos casos reuniéndolos bajo dos grandes rúbri-
cas, cada una de ellas comprensiva, a su vez, de especies diferentes.

A) Juzgador en sentido funcional

6) Por tal entendemos el que lleva a cabo la suprema y esencial tarea juris-
dicente de pronunciar sobre el fondo del litigio sometido a su decisión. Pero
el ejercicio de tal función puede responder a la más escrupulosa imparcialidad
o, por eI contrario, obedecer a la parcialidad, en mayor o menor escala. El primer
caso, que significa la regia, cae, por lo mismo, fuera de los propósitos de nues-
tro artículo; el segundo, que constituye la excepción, abarca dos sectores bien de-
finidos: el de las modalidades de juzgador-parte y el de las variantes de juzgador
parcial, a los cuales añadiremos, sin la. pretensión de efectuar un juego de pala-
bras y sí con la de reflejar la realidad, el integrado por el juzgador que sólo lo
es en parte y el constituido por el juzgador que penetra en el di-ea de las partes.

a) Juzgador-parte

7) Tres son las manifestaciones en que se descompone la figura del juzgador-
parte: juez-acusador, juez -accionante y juez-defensor, esta última en las fron-
teras con el patrocinio forense. Antes de estudiar cada una de ellas, bueno será
aclarar citiot el juzgador-parte, y de ahí que no sea recusable en principio, puede
conducirse con la más estricta ecuanimidad en cuanto a la sentencia que pro-

tres sujetos —uno, el juez, en posición superior a los otros, las partes—, mientras que en
la segunda sólo dos —ambos en cualidad de partes—.

ao Así, en el código procesal civil italiano de 1940, que se inicia por un capitulo rela-
tivo al juzgador (jurisdicción, competencia, recusación), en contraste con los numerosos
mexicanos (vigentes o derogados) que so abren con uno sobre las acciones, contempladas,
además, conforme a un criterio exclusiva o predominantemente privatista.

40 Aludimos, por un lado, a la tesis de Vrtc..m.óri Towazta, cuando estima que en la
jurisdicción se da una doble relación jurídica: la substantiva, cuya existencia o inexistencia
se trata de determinar, y en la cual la autoridad judicial no es parte, y la adjetive, en que
si lo sería (cfr. El concepto de la jurisdicción —México, 1950—, p. 93); y, por otro,
a la de Ponaz-ri, cuando considera al juzgador como sujeto de la acción (cfr. Teoría
y técnica del proceso civil —Buenos Aires, 1942—, pp. 132-7). Pero con independencia de
que en el susodicho pasaje de VILLALÓN <parte> puede y debe ser reemplazado por sujeto,
a fin de evitar dudas, y de que en el de Ponarn ce confunden, en rigor, <acción> y
jurisdicción, ninguno de los dos conecta al juzgador con el litigio, como, en cambio, sucede
en las hipótesis a que en el texto pasaremos revista.
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nuncie;41 pero en los casos primero y postrero concurren en él circunstancias
que impiden considerarlo como tercero rigurosamente imparcial. Dicho en otros
términos: no se descarta su imparcialidad objetiva y si sólo la subjetiva.

P) Juez-acusador

8) Su primera y más conocida expresión la encontramos en el proceso penal
inquisitivo, con el juez haciendo a la par de acusador. Faltaría entonces la ca-
racterística triangularidad procesal, puesto que el juicio se desenvolvería única-
mente entre el juzgador y el acusado, lo que ha llevado a hablar de proceso con
una sola parte." Cabría, sin embargo, estimar que la actividad del funcionario
judicial se bifurca dentro de él en acusadora y juzgadora, con lo que el triángulo
reaparecería, «aunque merced a un desdoblamiento de personalidad más fácil,
de trazar sobre el papel que de cristalizar en la práctica. La repulsa hacia el
sistema inquisitivo puro obedece no sólo a inquina contra ciertos rasgos suyos
tradicionales (secreto, tormento, etc.), sino también a esa peligrosa concentra-
ción de funciones en una sola mano," más grave aún que la de actividades ins-

41 Así, la sentencia de Pedro Crespo contra el capitán que abusó de su hija y se negó
a casarse con ella, puede reputarse justa conforme al criterio de la época, reflejado por la
boca ele Felipe II en los famosos versos:

«Bien dada la muerte está;
Que errar lo menos no importa,
Si acertó Jo principal> (CALDERÓN DE LA BARCA, El Alcalde de Zalamea, jor-

nada tercera, escena XVII). Pero tal decisión emanaba de quien era a la vez juez-acusador
y juez-parcial, Recordemos también las duras criticas, reveladoras de auténtica objetividad,
que los jueces francés, hindú y holandés del tribunal de ,Tokio contra criminales de guerra
dirigieron al funcionamiento del mismo (cfr. el folleto Le statut et le jugement du tribunal
de Nuremberg —Lake Success— New York, 1949, pp, 92-3).

42 Cfr. nuestro Derecho proc. pen., vol. II, pp. 7-8; véase también CALAMANDRE/,

ob. y lug. cits. en la nota 50. En apariencia, procesos con una sola parte lo serian tam-
bién aquellos en que falta o se pospone el contradictorio (supra, nota 24, e infra, nota
189); pero en ellos la parte que no actúa se encuentra individualizada y no se confunde
o refunde con e/ juzgador. Véase, además, infra, Addenda, suplemento a la nota 173.

43 Nos referimos en el texto al sistema inquisitivo tradicional. Frente a él, diversos
autores, influidos en mayor o menor medida por el positivismo italiano, han propugnado
uno que podríamos llamar (relativamente) moderno y que no responde a un tipo único.
Entre quienes representan esta tendencia figuran autorAr.o, en su artículo Ció che dovrebbe
essere un Eludido penale (en "Archivio di Antropologia Criminale", vol. III, pp. 85
y ss.), DORADO MONTERO en diversos trabajos (por ejemplo, en las pp. 235-6 de sus
Estudios de Derecho Penal Preventivo —Madrid, 1901—) y, en cierto modo, LoNoni.,
en Repressione e Prevenzione nel Diritto Pende Attuale (Milano, 1911), pp. 926-7.
Este sistema inquisitivo moderno, que en realidad es mixto, aunque con sacrificio o rele-
gación del contradictorio a segundo plano, ha plasmado en recientes leyes sobre estado
peligroso: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleante:
(en "Ensayos", pp. 175-234).
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tructoras y acusadoras en el ministerio público, de que luego hablaremos (véase
infra, núm. 66). Bien que con trazos distintos de los medievales, no será difícil
tropezar con formas de juez-acusador en los tiempos modernos."

9) Exponente de juez-acusador lo es asimismo, por desgracia, una lamentable
invención de nuestra época. Aludo a los que para el castigo de los llamados
crímenes de guerra (que, por lo visto, sólo cometieron los vencidos y más con-
cretamente alemanes y japoneses) intervinieron en los tribunales de Nurem-
berg y de Tokio. Mas como del asunto me ocupé hace unos afíos desde las pá-
ginas de una prestigiosa revista italiana,45 a ellas me remito. Destacaré única-
mente: a) que en dichos tribunales los magistrados pertenecían todos a los países
que se autoerigieron en víctimas de los delitos cometidos por los enjuiciados;
b) que tales jueces no eran recusables, surgiendo la duda de si ni siquiera a
título personal, ya que no nacional, habría cabido promover su apartamiento de
la causa ;46 y c) que el ministerio público estaba también integrado por represen-
tantes de los vencedores y colocado en plano de notoria superioridad respecto
de la defensa.

10) Cerraremos la lista con una mera referencia a la quizás más odiosa ex-
presión de juez-acusador: los tribunales de justicia política, todos ellos de sig-
nificación totalitaria o propios de las convulsiones revolucionarias. Por la proce-
dencia de sus raiembros,47 por la índole de las infracciones perseguibles" o

" Comenzando por el pretor italiano, «magistrado híbridos, como le llama MANZIN/
(Tratado de Derecho Procesal Penal, vol. II de la trad. española —Buenos Aires, 1951—,
p. 359), dentro de los límites que a su actividad accionante marcan los artículos 2, 7,
74, 231, 406, 409 y 506 del cód. proc. pen. de 1930.

45 Véase nuestro artículo 11 processo dei eriminali di guerra, en "jus"„ 1950, pp. 208-31:
ahora, infra, Estudio Número 28.

"Cfr. II processo dei criminali di guerra, núm. 21.
47 Así, los tribunales populares de la zona republicana durante la guerra civil española

se componían de representantes de los partidos políticos y organizaciones sindicales de
izquierda; y en la zona nacionalista, donde el Ejército fue la base del alzamiento, la per-
secución se encomendó a los consejos de guerra, que rivalizaron con aquéllos en el pro-
nunciamiento de sentencias inicuas: cfr. nuestro artículo justice pende de guerre cioile
núms. 2, 4-7 y 24-5 (en "Revue de science critninelle et de droit pénal comparé", 1938,
pp. 633-71, y ahora, en "Ensayos", cit., pp. 253-94). Y a propósito del tribunal revo-
lucionario francés, SArta sostiene que juicio y revolución son términos que se repelen, por-
que en rigor la sentencia la pronuncia entonces quien es parte (cfr. 11 misterro del processo,
en "Rivista di Diritto Processuale", 1949, 1, pp. 276, 283 y 285-7), lo mismo, afíadimos,
que bajo situaciones de signo reaccionario, sin perjuicio de que los juzgadores de aquel
color o de éste puedan llegar a emitir fallos irreprochablemente justos.

41 Pensemos en el tribunal especial (rectius, excepcional) para la represión de la maso-
nería y del comunismo, instaurado por la tiranía franquista mediante ley de 1-111-1940
y constituido todo él por personas <libremente» designadas por el jefe del Estado
(cfr. art. 12).
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por la gravitación sobre ellos del Ejecutivo,49 responden en mayor o menor
medida, más aún que a la fórmula del juez-acusador, a la del enemigo convertido
a título de tal en juzgador.

2') Juez-accionante

fi)  Como derogación al principio de que no hay jurisdicción sin acción,"
podemos mencionar, por lo menos, dos casos: a) la declaración de quiebra
ex officiel y b) la apertura de sumario penal por iniciativa del instructor, sin
previa denuncia ni querella." La primera la reputamos innecesaria, puesto
que el ministerio público y los acreedores ya se cuidarán de solicitarla en su
momento, sin que el juzgador deba pasar de notificarles la producción del esta-
do de cosas que la autorice, ya que de efectuar la declaración por sí y ante sí,
podría resultar más papista que el papa." En cuanto a la segunda, tanto si la
fase preparatoria se pone en marcha en virtud de denuncia o de querella, como
si se emprende por resolución del instructor, no supone ejercicio de la acción
penal, que corresponde a etapa procesal muy posterior," y, además, el funcio-
nario judicial que instruye una causa no lleva a cabo verdadera función ju-
risdicente (véase infra, núm. 30).

"Lo mismo todavía en los países comunistas (ortodoxos u heterodoxos), en la Es-
paña franquista o en las numerosas dictaduras reaccionarias que ensombrecen el mundo,
que antaño en la Alemania nazi o en la Italia fascista (cfr. PIERRE DE CASABLANCA, Tri-
bunaux d'excepction des Etats totalittzires, en "Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal comparé", 1938, pp. 672 y ss.; Roberto GOLDSCHMTDT, Adiciones a la traducción
del «Derecho procesal penal» de Beling —Córdoba, Arg., 1945—, pp. 219-20; y en
fecha más reciente el capítulo (Delle relazioni (buone o cattive) tra la giustizia e la
politica, come furono ieri e come sono oggi» agregado por CALAMANDRE/ a la 3' ed. del
Elogio dei giudici scritto da un avuocato --Pirenze, 1954—, pp. 211-45.

"Nemo iudex sine actor.; wo kein "ler kein Richter, o sea con frase de CALAMAN•
DREI, da acción como condición para el ejercicio de la jurisdicción) (Istiturioni di diritto
processuali civil*, 2' cd., vol. I, —Padova, 1943—, § 31, p. 101).

51 Véanse los artículos 6 de la ley italiana de 16-111-1942 (cfr. PROVINCIAL!, Manuale
di diritto fallimentare, 3* ed., —Milano, 1955—, núms. 93 y 95, pp. 242-3 y 244-7) y
5 y 419 de la mexicana de 31-1(11-1942.

52 Cfr. Heaxasto, Ley de enjuiciamiento criminal reformada, anotada y comentada (Va-
lladolid, 1908), p. 297; ALcial-Zamoaa, Derecho procesal criminal (Madrid, 1935),
pp. 181-4; ALaul-ZassostA y LEVENE, Derecho proc. ten., vol. II, pp. 350-4. Véase, ade-
más, infra, nota 248.

53 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aspectos y repercusiones procesales del proyecto hondureño
do código de comercio (conferencias dadas en Tegucigalpa en 1949; impresas en "Foro
Hondureño", 1954, núm. 1-7), núm. 53, y Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano,
y conveniencia de su reabsorción por el civil, núm. 55 (en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1952,
núm. 7, pp. 85-6).

“Cfr. AzzaLÁ-ZamostA, Der. proc. crim., pp. 11 y 83-7; ALCALÁ-ZAMORA y LEVENE,

Der. proc. pen., vol. II, pp. 83-9.
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39) Juez-defensor

12) El prototipo lo hallamos en los tribunales de composición paritaria, como
los que en diversos países conocen de los litigios laborales. En ellos se advierte
claramente el tránsito de la autodefensa al proceso: en lugar de tomarse la
justicia por la mano, las mismas partes, cual en el arbitraje, o la categoría
profesional o económica a que pertenezcan los litigantes," designan una cifra
igual de jueces, o vocales, presididos por un tercero imparcial, nombrado por
los poderes públicos o elegido por los restantes miembros del tribunal La cua-
lidad de jueces-defensores determina que en los tribunales paritarios los votos
de los sectores enfrentados se compensen o anulen con frecuencia, de tal modo
que, a fin de cuentas, quien decide la controversia viene a ser el único en quien
concurre la nota de tercero imparcial; o bien, para evitar semejante contingencia,
se propende, sobre todo en el arbitraje, a soluciones transaccionales, reñidas en
ocasiones con la más elemental justicia." La desaparición del juez-parte, tanto

55 Obreros y patronos en litigios laborales ; inquilinos y caseros en contiendas relati-
vas al arrendamiento de fincas urbanas (como en los tribunales que con carácter tran-
sitorio creó en España el art. 11 del R. D. de 21-V1-1920) ; productores de materias
primas y dueños de ¡as industrias transformadoras (jurados mixtos de la producción e
industrias agrarias, a tenor de los arts. 89-94 de la ley española de 27-XI-1931, o en
México, decreto de 29-V y reglamento de 16-X-1946 en cuanto a las diferencias entre
cultivadores de caña de azúcar e ingenios azucareros) ; etc. El famoso Tribunal de Con-
flictos francés, de 24-V-1872, con tres miembros del Consejo de Estado y tres magis-
trados de la Corte de Casación (más el ministro de Justicia), que vendrían a representar,
respectivamente, a la Administración y a la Jurisdicción en pugna, responde también a
este tipo de juzgador.

" Si la composición del tribunal arbitral es rigurosamente paritaria, es decir, sin un
solo juez privado en quien concurra la cualidad de tercero imparcial, se corre el riesgo
de frustración por obra de una votación empatada y, para salir de ella, de una compli-
cación en el procedimiento (cfr., v. gr., arta. 626 y 627 cód. proc. civ. mexicano del D. F.).
Ya Kison en Die soziale Bedeutung des Zivilprozesses («Judicium>, 1928 29, pp. 1-32)
señalaba ese papel de defensores que propenden a asumir los árbitros: «Sie baben fast
imrner (mit Ausnalnne des Obmanns) die mit der richterlichen Unparteilichkeit schwer
vereinbare psychologische Einstellung dan sic sich weniger als übergeordnete Instanz denn
ala Vertreter oder Vertrauensmánner ihrer jeweiligen Partei fühlen> (p. 27). Y en fecha
más reciente, Fuano se oponía a la composición paritaria del colegio arbitral, tanto porque
tres faciunt collegium, como para evitar que los árbitros designados en número igual por
las partes se conduzcan como compadres de las mismas, según la expresión del profesor
belga BERNARD hecha suya por él (cfr. Atti del convegno internazionale per la riforma
del arbitrato —Milano, 1955—, pp. 183-4, en relación con la 153). La solución paritaria
respecto del arbitraje es también rechazada por nosotros, en la comunicación remitida
a dicha reunión (Bases procesales para la uniformación internacional del arbitraje
de derecho privado; dr. p. 287 vol. cit.), y hacia la composición impar se indina el
artículo 7 del «Proyecto de ley uniforme interamericana sobre el arbitraje comercial>
(véase p. 40 del vol. Consejo Interamericano de Jurisconsultos: Tercera Reunión —Mé-
xico, 1956—).
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acusador como defensor, debemos incluirla, pues, entre las aspiraciones de una
mejor justicia.

13) Como apéndice o complemento al examen del juez-defensor en el arbi-
traje, diremos algo acerca del denominado libre, irritual o en blanco, tan discu-
tido en Italia." Prescindiendo de la legalidad del expediente a que con tal fin se
acude (entrega de un pliego a los árbitros, firmado por las partes, para que en
él extiendan una decisión bajo la apariencia de un convenio), dicho arbitraje
ofrece, de jure, rasgos autocompositivos evidentes, pero entrarla, de facto, una
solución de índole procesal, porque dejando al margen consideraciones de es-
tructura, quienes lo realizan, terceros imparciales, dictan una verdadera sen-
tencia supra partes y no se reducen al simple papel de mediadores (véase infra,
núm. 45).

b) Juzgador parcial

14) Frente al juez de quien se tema, por vinculaciones con alguna de las
partes o por interés directo o indirecto en darle al litigio una solución precon-
cebida, que no vaya a comportarse con la imparcialidad indispensable, el dere-
cho positivo suministra las necesarias armas de combate, aun cuando no todas
las legislaciones deslinden luego en forma correcta los motivos de inhabilidad
y los de sospecha." Deber de inhibirse impuesto al funcionario y correlativo
derecho de recusar conferido a las partes, forman el anverso y el reverso del re-
medio preventivo frente al riesgo de la parcialidad judicial." Junto a él, con

• Y objeto en ella de una abundante literatura, citada en parte por nosotros en el
artículo Estudios y bibliografía sobre arbitraje de derecho privado (en "Rév. Fac. Der.
Méx.", 1954, núm. 15) : cfr. p. 114, nota 17. Acerca del tema en el derecho español,
véase el comentario de autor anónimo (acaso de COUTURE) que bajo el epígrafe Arbitraje
caballeresco consagra <La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración» (Mon-
tevideo, enero-marzo de 1952, pp. 65-6) a una sentencia del Tribunal Supremo de Madrid,
que reconoció su validez y fue analizada en España por D. Joaquín HOSPITAL Rorás, y
especialmente, las sents. de 14-111-1933 y 30-X11-1944, que parecen ser el antecedente
del artículo 39 de la nueva ley de arbritraje de 1953, a través del cual podría filtrarse el
arbitraje irritual en España.

18 Cfr., por ejemplo, los §§ 411 y 42 de la Z.P.O. o los 22 y 24 de la Sir. P.O. en
Alemania y los §.§ 19-21 de la jurisdiktionsnorm de Austria. Y aunque respondien-
do a otro enfoque, el CONDE DE LA CAÑADA distinguía las causas de recusación en
<inocente» (parentesco, amistad) y <criminosas» (soborno, enemistad, etc.) : cfr. Insti-
tuciones prácticas de los juicios civiles, 2* ed. (Madrid, 1794), p. 540.

" La abstención y la recusación de los demás sujetos procesales susceptibles de ellas
—por ejemplo: en el derecho español, secretarios (arts. 234 y ss. 1. e. dv.), peritos (art. 621
idem), testigos ((tachas): arts. 660 y sal síndicos (art. 1221), parientes y amigos ea
algún expediente de jurisdicción voluntaria (art. 1929) o ministerio público (aqueja»
ante el superior: art. 99 1. e. crim.)— obedece a un doble fundamento: inmediato (deber
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carácter represivo, tenemos la exigencia de responsabilidad al juez que, pese a
no estar incurso a priori en causa de inhabilidad o de sospecha, o respecto del
cual no haya prosperado la recusación promovida, pronuncie a sabiendas sen-
tencia injusta contra una de las partes." Y en una situación intermedia, por
operar a posteriori, pero con efectos anulatorios en cuanto al procedimiento, es-
taría la impugnación basada en haberse desestinado una recusación pertinente."
Contrayéndonos a ésta como instrumento típico para conjurar la parcialidad
del juzgador, vemos que, como regla, obedece a la existencia de una causa, pero
que excepcionalmente se autoriza sin ella, o lo que sería un enunciado más co-
rrecto: con causa silenciada, puesto que concurre también en esta hipótesis."
Y aun cuando la segunda cuente con partidarios,e3 indiscutiblemente constitu-
ye, como ya señalaba el Conde de la Cañada, "injuria" para el juez recusado,
a quien se priva "de su natural defensa" " y, además, presenta el inconveniente
de ser un arma de dos filos, que lo mismo puede servir para excluir al funciona-
rio corrompido o parcial que al magistrado íntegro o intachable cuya rectitud
tema el recusante. Huelga decir que la recusación, estrictamente individual,
atañe sólo al funcionario en quien se dé el motivo recusatorio y en manera alguna
se extiende al oficio en que preste sus servicios."

15) Con independencia de que las listas de motivos recusatorios sean más o
menos completas y de que convenga o no sustituirlas o adicionarlas con uno
sumamente elástico, comprensivo de factores que no suelen enunciar los códigos

de conducirse con objetividad en el proceso) y mediato (riesgo de que con su actuación
tendenciosa arrastren al juez a una decisión parcial).

80 Cfr., por ejemplo, los arts. 356 y ss. del código penal español de 1932 (351 y u. en
el faccioso de 1944 y en el vigente de 1963).

Véanse, en España, los arta. 1693, núm. 71. e. civ., y 912, núm. 6, L e. crim., y en
México el art. 159, frac. X, de la ley de amparo.

82 Si bien no se expresa, por dos razones: «la primera, por la dificultad y quizás inclusive
imposibilidad de probar su existencia, y la segunda, porque su alegación heriría el amor
propio y aun el honor del recusado»: ALCALÁ-ZAMORA, La reforma procesal penal en el
Perú, núm. 51 (en "La Revista del Foro", julio-diciembre de 1939, y luego en "En-
sayos", p. 357).

83 Así, en Argentina, cuenta con votos tan autorizados, como el de la Conferencia Na-
cional de Abogados de 1924 y el de los profesores LASCANO y ALSINA, el primero en su
Proyecto de código de procedimiento civil y comercial (La Plata, 1935), pp. 82-4 y 171-2,
y el segundo en su Tratado, cit. vol. I, pp. 466-72.

" Cfr. ob. y lug. cits. en la nota 58.
85 De ahí que consideremos errónea la postura de CAstNaLurri cuando frente al <pen-

samiento corriente>, que en este punto suscribimos, intenta mostrarnos la abstención y
la recusación como «un fenómeno de competencia> (cfr. Lezioni proc. pen., vol. 11,
núm. 310, pp. 256-7), con olvido de que aquélla atafie a la capacidad procesal subjetiva
y ésta a la objetiva, es decir, mientras la una se relaciona con el oficial, la otra se refiere
al oficio (cfr. nuestro Prólogo a la trad. del cit. libro, vol, I, pp. 26-7).
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y que, sin embargo, podrían arrastrar al juzgador hacia soluciones parciales,ea
hemos de considerar aún, en relación con la posibilidad de éstas, dos casos que
se producen con frecuencia y en pla`nos paralelos. El primero se presenta cuando
el juzgador nacional tenga que decidir un litigio entre un compatriota y un
extranjero; el segundo, cuando un juzgador local haya de resolver una contienda
entre vecino y forastero.'" En ambas ocasiones, el respeto a la territorialidad
(de la jurisdicción et la primera y de la competencia en la segunda) podría
redundar en desmedro de la justicia, y habría que habilitar soluciones, difíciles, pero
no imposibles, que garanticen en tales hipótesis la estricta imparcialidad del juz-
gador." Desviaciones análogas cabría señalar por otros móviles."

66 «Piénsese, por ejemplo, en la gratitud, que muchas veces no implica amistad íntima;
en el espíritu de cuerpo, que en ocasiones arrastra, en pro o en contra, a las más
arbitrarias decisiones; y sobre todo, en la afinidad o en las discrepancias de orden político,
social o religioso, cuando se trate de delitos de estos tipos, y que influyen con harta fre-
cuencia en el contenido del fallo, sin que pese a preverse éste haya posibilidad de recusar,
porque en la mayoría de los casos no medió entre juzgador y justiciable relación alguna
—ni de amistad ni de enemistad— anterior al proceso> (ALoari-Zarnorok y LEVENE,

Derecho proc. pea., vol. I, p. 334). Véase también CALAMANDREI, Elogio, cit., 3* ed.,
pp. 236-9.

67 A refrenar los peligros del localismo judicial aspiran artículos como el 117 de la ley
de organización judicial española de 1870, al prohibir que los jueces de primera instancia
y los magistrados de Audiencia ejerzan jurisdicción en «el pueblo de su naturaleza»
y en aquellos otros con que lo liguen lazos de parentesco o intereses. Pero pese al pre-
cepto, la influencia localista persistía en la vida forense española (y suponemos que
seguirá repercutiendo en ella), aunque con distinta intensidad según Ias provincias,
Y el artículo 1° de la hoy derogada ley del Jurado de 1888 autorizaba que se alterase la
composición del tribunal popular cuando la sección de derecho «creyere que por el am-
biente de pasión local o comarcal» aquél no fuese a actuar en forma ajusta y libérrima».

68 En la hipótesis de pleito entre vecino y forastero, el entuerto se puede remediar, aunque
no siempre, y con el consiguiente aumento de gastos, acudiendo a la vía impugnativa, cuando
el ad quem funcione fuera de la población donde se consumó eI atropello; en la de proceso
entre nacional y extranjero, las cosas se complican, por el obstáculo que supone la terri-
torialidad de la jurisdicción: orillándolo, cabría pensar en recurso ante un tribunal inter-
nacional al efecto o en composición paritaria del juzgador de instancia (un juez compa-
triota del nacional, otro conciudadano del extranjero y un tercero imparcial, de nacionalidad
ajena a la de ambos). Los peligros del nacionalismo y del localismo judiciales se agravan
cuando combinados con la prorrogación, en virtud de cláusulas de sumisión a fuero
impuestas, que no libremente aceptadas, por poderosas compañías, el proceso se desen-
vuelve donde más le conviene a la parte fuerte, que muy bien podría ser donde menos le

convenga a la parte débil.
69 Por ejemplo: por consideraciones clasistas, a las que ni siquiera la famosa y flemática

judicatura inglesa ha logrado sustraerse (cfr. los casos referidos por Lima en Derecho y

Política, trad., española, Madrid, p. 282, y recordados por SILVEIRA en La justicia inglesa
de hoy, en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1955, núms. 17-18, pp. 208-9) ; por motivos raciales,
como en algún reciente y escandaloso veredicto de la justicia norteamericana, absolviendo
a los asesinos blancos de un muchacho negro; o por espíritu de casta, como en tantos
fallos (en la doble acepción del vocablo) de la justicia militar española.
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e) Juzgador que sólo lo es en parte

16) El epígrafe abarca cuatro situaciones diferentes: a) la del tribunal de
composición efectiva o aparentemente compleja; b) la del juzgador que no pro-
nuncia sobre la totalidad del panorama litigioso susceptible de decisión; c) la
de aquel cuya decisión no prevalece, y d) la del juzgador que no juzga. Las dos.
primerastienen de común que el órgano jurisdiccional, cuando sea único, y
uno de los que lo integran, cuando se componga de varios, no desenvuelve su
plena potestad jurisdicente; en la tercera sí la ejercita, pero sin conseguir que
su resolución triunfe, y en la cuarta propiamente no juzga, aunque pueda haber
llevado a cabo actos jurisdiccionales secundarios.

19) Tribunal de composición efectiva o aparentemente compleja

17) No ha de confundirsele con el de constitución colegiada: en aquél existe
dualidad de órganos jurisdiccionales, con separación funcional de Cometido,
mientras que en éste se trata de órgano único, con pluralidad homogénea o
heterogénea de integrantes." La complejidad puede ser efectiva o aparente: en
el segundo caso, el ejercicio de la jurisdicción no se escinde, ya que uno de los
órganos llamados a colaborar en la sentencia, no detenta poder jurisdicente
alguno ;71 pero la semejanza externa entre ambas situaciones, aconseja estudiar-
las a un tiempo, a fin de subrayar también sus diferencias.

a) Jurado

18) El jurado popular, en contraposición con la sección de derecho, brinda
el ejemplo típico de tribunal complejo." Los jueces legos, que se limitan a deci-
dir sobre los hechos, no dictan la sentencia, pero su veredicto suministra la base
vinculativa en que la misma se asienta. En cierto sentido, cabría afirmar que
los jueces de derecho juzgan, en tanto que los jurados pre-juzgan. La sentencia
resulta entonces fruto de una doble actividad jurisdicente, con deslinde, no siem-
pre fácil, entre hecho y derecho, o, según otra formulación— circunscrita, claro

70 Pluralidad homogénea: la de cualquier juzgador colegiado (p(sblico o privado) cons-
tituido por jueces de igual clase; pluralidad heterogénea: además de los casos men-
donados en la nota 55, recordaremos los tribunales para la redención de foros creados
en España por el R.D.L. de 25-V1-1926 e integrados por el juez de primera instancia,
el registrador de la propiedad, el notario y dos vocales, que podían ser legos, nom-
brados uno por el actor y otro por el demandado (art. 10).

71 Como en el caso del juez extensor: véase infra, nota 126.
72 No vamos a examinar las distintas especies de jurado (ciudadano, técnico, cor-

porativo: cfr. nuestro Derecho proe. pen., vol. 1, pp. 268-9), sino sólo su mecanismo.
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está, al cuadro del enjuiciamiento criminal—, entre culpabilidad y_penalidad.'a
Desde este punto de vista, la caracterización de los jurados como jueces de he-
cho o, mejor dicho, de los hechos, refleja con exactitud la tarea que asumen
dentro del tribunal complejo, y el pronunciamiento global de éste podría ex-
presarse así: S (y + dj), en donde S significa sentencia, u veredicto, y di
la decisión jurídica de los jueces profesionales. Cuando, por el contrario, los
jueces legos no resuelven por separado, dentro de su privativa esfera de acción,
sino que deliberan conjuntamente con los magistrados juristas y con ellos emiten
la sentencia, que surge entonces como acto único y no doble, estamos en el
campo del tribunal colegiado heterogéneo y no el de composición compleja."

fi) Asociados

19) En diversos preceptos de la legislación venezolana se encuentra admi-
tida la curiosa institución de los "asociados" " Vienen a ser, prima facie, una
mezcla de escabinos, puesto que "unidos al juez o a la corte" forman el tribu-
nal," y de jueces-defensores próximos a los árbitros, ya que son designados por
las partes, pero no por cada una el suyo, sino mediante ternas compuestas, res-
pectivamente, por el actor y por el demandado con personas que reúnan las con-
diciones para "ser juez del tribunal que vaya a sentenciar", y de tales listas
"escogerá uno la parte contraria"." La norma responde, sin duda, al propósito
de que cada uno de los litigantes pueda excluir a quienes estime más adictos
a sus adversarios, para garantizar así en el elegido un mínimo de imparcialidad,

751..a potestad conferida al Jurado español por el art. 99 de la ley de 1888, reformado
en 1931 (véase también el art. 21 del d. de 23-VIII-1936: tribunales populares: supra,
nota 47), para decidir si la pena impuesta por la sección de derecho le parecía o no
excesiva, con efectos conmutatorios de ser afirmativa la respuesta, significa conculcar a
todas luces la divisoria señalada en el texto.

T4 Ella es precisamente la diferencia entre escabinato y jurado: mientras dos escabinos
constituyen con el juez un colegio, en el cual tienen plena igualdad de derechos con él>,
la corte y el banco de los jurados forman dos colegios distintos, que no deciden juntos,
pues cada uno tiene su propia esfera de acción (Bau>ro, Derecho procesal penal, cit.,
pp. 48-9). Acerca del escabinato, cfr., por ejemplo, el .§ 30 de la ley de organización
judicial alemana de 27-1-1877, o bien los arta. 473 cód. proc. peo. y 2 del r. d. de
4-X-1935 sobre los asesores de las cortes d'assise italianas, aunque MANZINI rechace que
éstos tengan nada que ver con los escabínos germanos o, más exactamente, francos (cfr.
Tratado, vol. II, núm. 163, pp. 180-5).

T5 Cfr. arts. 393-8 cód. proced. civ. de 1916; 1090-1 y 1094 cód, com. de 1919;
280-5 cód. enjto. crim. de 1926, y 44-7 1, org. tribs. Dist. Fed. de 1936. Acerca de
la institución, véase CUENCA, Aspectos fundamentales del proceso civil venezolano (en
"Rey Fac. Der. Méx.", 1952, núm. 8), pp. 109-10.

To Cfr. arts. 393 c6d. proced. civ. y 280 cód. enjto. crim. cits.
7 7 Cfr. art. 395 cód. proced. civ.; véame también arts. 1091 y 1094 cód. com . y 282

cód. enjto. crim. cits.



258 	 NICETQ ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

aunque, a decir verdad, muy relativo, porque para evitar ese riesgo, bien se
habrá cuidado el contrincante de proponer tres nombres de sus más absoluta
confianza. Por tal causa, y además por la de no ser propiamente jueces legos,
hay en definitiva que reputarlos más jueces-defensores que escabinos.

y) Asesores

20) Cuando el titular lego de la jurisdicción (único o colegiado) no pueda
sentenciar sin oír previamente el dictamen de un asesor jurista, la índole de la
decisión que recaiga suscita dudas." Para despejarlas, hemos de partir de las
dos hipótesis que pueden plantearse, a saber: la de que el juzgador profano
haga suyo el parecer del asesor, y la de que se aparte del mismo. Si ahora repre-
sentamos la actividad del asesor por cj (ciencia o conocimiento jurídico), la
del juzgador lego por vj (voluntad jurisdicente), y la sentencia somo S, la expre-
sión de ésta sería, respectivamente:

S (cj vj)

S = —ci)

La impresión, sobre todo en el primer caso, que implica suma, a diferencia
del segundo, que entraña resta, es la de hallarnos ante decisión de un tribunal
de composición compleja, como la que tuvimos ocasión de reflejar a propósito del
jurado (véase supra, núm. 18). En efecto, de la misma manera que los jueces
de hecho contribuyen con su veredicto a integrar la sentencia, así también lo
haría el asesor con su dictamen. Sin embargo, junto a esa coincidencia, existen
discrepancias esenciales: a) en la suma subjetiva jurado —sección de derecho,
ambos sumandos ejercen jurisdicción; en la también subjetiva asesor— juez lego,
únicamente éste; b) mientras los magistrados tienen que sujetarse al veredicto,
el asesorado puede desentenderse del dictamen (aunque no deje de ser paradó-
jico que la opinión lega vincule a la profesional o jurídica y no acontezca lo
contrario) ; c) en la suma objetiva veredicto-sentencia de derecho, aquél es
vincu/ativo en cuanto a los hechos, y en la también objetiva dictamen-decisión
lega, aquél se reduce a optativo, para el asesorado, en cuanto al derecho; d) con-
forme a una concepción silogística de la sentencia, el veredicto aportaría la

Ta Acerca de los asesores en el derecho venezolano, cfr, los arts. 399-403 cód. proced.
civ. y 286-90 cód. enjto. erizo., así corno LORETO, Consideraciones acerca de la institución
de la asesoría (San Cristóbal, 1935; ahora en "Esta. Der. Proc. Civ.", Caracas, 1956, pp.
199-211), y CUENCA, ob. y lug. cits. en la nota 75, y El Derecho procesal en Venezuela
(Caracas, 1956), p. 78; en cuanto al derecho español, véanse los arts. 71 de 1. org . jud.
y 194 y 203 de la de enjto. civ. y Patzw-CAsisto, Derecho procesal civil, romo 1 (Ma-
drid, 1952), pp. 109, nota 183, y 302, nota 511.
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premisa menor o histórica, mientras que el dictamen contribuirá principal o
exclusivamente a establecer la premisa mayor o juridica.79 Las precedentes di-
ferencias hacen que la figura del asesor acaso se conecte en mayor medida con
estas otras dos: el magistrado -ponente en los tribunales colegiados y el perito
jurista que intervenga para acreditar normas sometidas a prueba, principalmen-
te de derecho extranjero." El proyecto del ponente, lo mismo que el dictamen del
asesor, puede ser rechazado;" pero mientras aquél es uno de los miembros del
juzgador, éste no juzga, ni siquiera cuando el juez acoja sus puntos de vista. En
cuanto a la pericia jurídica, ha de entenderse que posee naturaleza informativa
acerca de la existencia del precepto, pero no vinculativa respecto de su conte-
nido," y la coincidencia entre ella y el dictamen del asesor estriba en que ambos
suponen derogación del principio iura novit curia (véase infra, núm. 22), si bien
con la divergencia, a su vez, de que en tanto la primera funciona durante el
periodo probatorio, el segundo opera en la fase elaborativa de la sentencia, y la
distancia entre las dos etapas procesales, escasa hasta casi ser nula en un proceso
efectivamente oral y concentrado, podría ser muy considerable en uno de ca-
racterísticas opuestas.

5) Consulta

21) En el viejo trámite de la consulta, que todavía perdura, con ese u otros
nombres, en algunos países," la sentencia del inferior necesita la confirmación

7° Al expresarnos así, no tomamos parte, por ahora, ni en pro ni en contra de la tesis
silogística acerca de la naturaleza de la sentencia, frente a la que recientemente se ha
alzado CALAMANDREI (cfr. PrOCeSSO e det710eraZia —Padova, 1954—, pp. 56-66), quien,
sin embargo, antes se había manifestado en dirección opuesta en uno de sus más brillantes
ensayos: La genesi logica delta sentenza civile (publicado por primera vez en 1914 y luego
reproducido en "Studi sul processo civile", vol. 1, —Pádova, 1930—, pp. 1-51).

Véanse, verbigracia, el § 293 de la Z.P.O. alemana, el art. 284 del cód. proc. civ.
mexicano del D. F. o el 4 de nuestro Anteproyecto que reforma el régimen de la prueba
en el código de procedimientos de Honduras (en "Rey. Fac, Der. Méx.", 1955, núms.
)7-18, p. 404).

81 Cfr. respectivamente, a propósito del ponente, los arts. 336, núm. 6, I. enjto. civ.
y 147, núm. 4, 1. enjto. crin-t., ambas de España, y acerca del asesor, los arts. 403 cód,
proced. civ. y 290 cód. enjto. crim., los dos de Venezuela.

42 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La prueba del derecho consuetudinario (en "Revista de Derecho
Privado" y luego en "Estudios de Derecho Procesal" —Madrid, 1934—, pp. 429-60),
pp. 436-9.

ga Con e! de «consulta» en la Argentina (cfr. nuestro .Der. Proc. pen., vol. III , pp.
313-5) y en Honduras, en lo penal (arts. 1229-34 cód. proceds. de 1906) ; con el de
«apelación de oficio», que es el que mejor le cuadra, en Brasil (cfr. BUZAID, Da ape-
lagao ex-officio no sistema do código do processo civil --Sao Paulo, 1951—) ; con el de
«revisión (rectius, apelación) cle oficio» o «forzosa» en México (arts. 716 cód. proc.
civ. D. F. y 258 cód. proc. civ. federal); como «casación en las causas de muerte» en España
(arts. 947-8 1. enjto. crim.).
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del superior para surtir efectos. Si este resultado se produce, la fórmula de la
sentencia sería: S = (di ± es), o sea decisión del inferior más confirmación
del superior; si, por el contrario, media revocación, el desenlace sería este otro:
S = (rs— di), es decir, resolución del superior menos decisión del inferior. Pero
en ambas hipótesis, el inferior ha juzgado, aun cuando en la segunda su deci-
sión no prevalezca (véase infra, núm. 23) y, por tanto, la consulta y sus equi-
valentes nos sitúan ante un oficio judicial subjetivamente complejo, si bien ins-
pirado en principios distintos de los que rigen el funcionamiento del jurado,
según se infiere del siguiente cuadro:

Juzgador consultante y juzgador	 Jurados y jueces de derecha
consultado

a) pertenecen ambos a la judi- 	 a') sólo los segundos pertenecen
catura; 	 a la judicatura;

b) se hallan en distinto grado 	 b') integran un solo tribunal;
jurisdiccional;

e) se enfrentan a las mismas 	 c') se ocuptn de cuestiones dis-
cuestiones ;84 	 tintas (véase supra,núm. 18);

d) resuelven en forma sucesiva e 	 d') deciden de manera consecu-
independiente. 	 tiva y conexa.

La consulta y remedios afines sólo tienen razón de ser en organizaciones judicia-
les cuyos peldaños inferiores no inspiren plena confianza; mereciéndola, resultan
contrarios a principios tan fundamentales, como el de independencia funcional
y el de inmediatividad, y son, además, innecesarios siempre que exista un sis-
tema eficiente de genuinos recursos y un ministerio público establecido como
institución permanente y separada de la judicatura." Por otra parte, la consulta
no constituía, en realidad, un medio impugnativo distinto del correspondiente
recurso, sino tan sólo una diversa manera de planteamiento." Es hora, por con-
siguiente, de que desaparezca semejante "extravagancia judicial", como llegó
a llamársele,87 con tanto más motivo cuanto que en alguna ocasión podría sig-
nificar la conculcación flagrante de elementales garantías y principios procesa-

s* Porque si bien lo más probable es que el superior se .pontraiga a examinar si el
derecho se aplicó o no correctamente (y en tal sentido su actividad se encuentra muy
próxima a la casación), nada le impide adentrarse por el terreno de loe hechos. Véase,
además, infra, nota 88.

" Cfr. nuestro Derecho proc. pea., vol. III, p. 315.
" Cfr. GÓMEZ DE LA URNA y MONTALBÁN, Tratado académico-forense de los procedi-

mientos judiciales, tomo III, 2* ed., —Madrid, 1853—, p. 220.
" Por J010 MONTEIRO (Processo civil, par. 221, nota I), citado por BUZAD), Da

apelaglio ex-officio, p. 58.



EL ANTAGONISMO JUZGADOR-PARTES 261

les.88 Sólo frente a sentencias que impongan la pena de muerte, y contra las
que no recurran los condenados, tendría justificación, por el prurito ele extremar
las precauciones antes de ejecutar una sanción irreparable, la subsistencia de la
consulta."

29) Juzgador que no pronuncia sobre la totalidad del litigio

22) Tornamos a la separación hecho-derecho que trajimos a colación al refe-
rirnos al jurado. Respecto de las normas jurídicas, rige el principio jura novit
curia," siempre que pertenezcan al derecho nacional, general, vigente y legis-
lado, o sea con la contrapartida respectiva del extranjero, estatutario, histórico
y consuetudinario ;91 pero en cuanto a los hechos, el panorama cambia, y su
fijación, al menos mientras estén subordinados al juego de ciertos principios pro-
cesales (dispositividad, verdad formal, prueba legal), puede quedar sustraída a
la apreciación del juzgador. F,ntonces, como en el caso del veredicto, el juzgador
no asienta su sentencia en la libre o razonada convición que se haya formado de
los hechos," sino en una que en mayor o menor medida le viene impuesta desde

" Nos referimos al trámite equivalente a la consulta, que existe en el enjuiciamiento
militar español y en virtud del cual, las sentencias de los consejos de guerra se elevan para
su aprobación a la llamada autoridad judicial, o sea la militar —salvo durante la Repú-
blica, en que pasaron a las auditorías juridicomilitares; cfr. art. 4 del decreto de 11 de
mayo y decreto de 2-VI-1931—, por estimarse que jurisdicción y mando deben concen-
trarse en una sola mano, a fin de evitar pugnas y divergencias de criterio perjudiciales para
la disciplina. Conforme a tan singular criterio, la aprobación o el disentimiento de las
sentencias se encomienda personas que para nada intervinieron en la deliberación de las
mismas y que vienen así a pronunciar la última palabra en procesos cuya prueba y debate
final no presenciaron. Con tan disparatado expediente (cfr. arts, 597 cód. just. mil . de
27-IX-1890 y 798 del actual de 17-VII-1945), los fundamentales principios de inrnedia-
tividad, concentración, oralidad, publicidad y contradictorio resultan conculcados en esa
ulterior etapa del proceso.

" Cfr. nuestro Derecho prac. pon., vol. III, p. 315, así como supra, nota 83 in fine.
Acerca del mismo, ampliamente, SENTÍS MELENDO, Jure nozfrit curia (Ensayo de

sistematización bibliográfica y jurisprudencial) en "Rey, Der. Proc." argentina, 1947,
II, pp. 208-48); Intm, La aplicación de la ley extranjera en el derecho argentino (en
"Studi in onore di Redenti", vol. II, pp. 367-87). Véase también S.kTrA 'dura nouit
curia» (en "Riv. Trim. Dir. Proced. Civ.", 1955, pp. 380-5).

91 Acerca de si en estos casos procede la prueba a cargo de las partes o la averigua-
ción ex officio, véanse los preceptos citados en la nota 80, especialmente el art. 4 de
nuestro mencionado Anteproyecto, así corno lo que decimos en La prueba del derecho
consuetudinario, pp. 439-42 y 446-59 (en "Estudios Der. Proc.›).

92 Para la distinción, por algunos negada, entre libre convicción y sana crítica, remi-
timos a los siguientes «trabajos: COUTURE, Las <reglas de la sana crítica» en la aprecia-
ción de la apreciación de la prueba testimonial (en "Jurisprudencia Argentina" de
27-VIII-1940, y luego como sobretiro —Montevideo, 1941—) ; ALCALÁ-ZAMORA, Sistemax
y criterios para la apreciación de la prueba (en "La Rey, de Der., Jurisp. y Admén",
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fuera y que cercena su potestad jurisdicente. Hasta cierto punto, todo el régimen
de la prueba legal se conectaría con el extremo que ahora contemplamos; pero
como debido a su amplitud y gradaciones; su examen completo nos llevaría muy
lejos, contentémonos con señalar un par de ejemplos de alto valor ilustrativo.
Constitúyelo el primero la figura de la admisión de hechos afirmados por una
parte y expresa o tácitamente aceptados por la contraria, equiparada en sus
efectos a Ja confesión vinculativa " y determinante de una simplificación pro-
cedimental, de ser total el reconocimiento." CompóneIo el segundo U. llamada
pericia decisorid," cuando por ley o por convenio incumba a los peritos fijar
ciertos hechos, que el juzgador habrá de tomar necesariamente como cimiento
para su decisión. El dictamen se encuentra aquí tan cercano al veredicto, que en
algún texto los peritos que lo formulan son denominados "jueces de hecho","
ni más ni menos que si fuesen jurados. De aceptarse esta tesis, el caso debería-

febrero de 1945, pp. 33-42), rduns. 5-6, pp. 38-42; Inem, A propósito de libre convicción
y sana crítica (en "Rey. Jur. de Córdoba", 1948, núm. 8, pp. 513-22). En nuestro
susodicho Anteproyecto para Honduras, la omisión o infracción del juzgador de instancia
en cuanto a las reglas de la sana crítica autoriza la casación ((cfr. pp. 415 art. 41—,
441 —art. 903— y 443 —art. 1237—).

93 Aun cuando DE PINA y CASTILLO LARRAIIIAGA opinen que se trata de figuras distintas
(cfr. sus Instituciones de Derecho procesal civil, 14 ed. —México, 1946—, p. 243; 3' ed.,
1954, pp. 267-8), en realidad, el mecanismo es diferente, pero el efecto el mismo dentro
del derecho mexicano (cfr. art. 266 cód. proc. civ. D. F.), que a diferencia del español
(cfr. art. 549 I. enjto. civ.), ha elevado a preceptiva la norma que en éste aparece como
potestativa (sent. 18-V-1895).

94 Cfr. arts. 549, ap. 29, y 691 I. enjto. civ. española y 276 cód. proc. civ. D. F., que
implican el salto desde la fase expositiva o polémica a la conclusiva o decisoria, con
prescindencia de la demostrativa o probatoria.

95 Cfr. BARRIOS Da ANOELIS, El peritaje decisorio (en la "Rey. de Der. jurisp. y
Admón." abril-mayo de 1955, pp. 86-93); véase asimismo FantÉN GunzíN, La investiga-
ción biológica de la paternidad y su valor desde el punto de vista procesal (sobretiro del
"Anuario de Derecho Civil", 1950, pp. 629-56), pp. 28-30. El tema de la pericia decisoria,
limitada a ciertos supuestos taxativamente señalados (por ejemplo, en México, el art.
1300 cód. com.: en materia de avalúos), no ha de confundirse con el de la vinculatoriedad
del dictamen pericial en todo caso, idea sustentada ya por juristas medievales italianos
(cfr. MaNzrNr, Tratatto, vol. III —Torino, 1932—, pp. 316-7) y que preconiza más
tarde ForrAmm en 1814 (cit. por FLoaraN, Principi, p. 299). Y menos aún puede iden-
tificarse con el dictamen emitido por el perito único designado de acuerdo por las partes
(cfr. arta 612-4 y 616 1. enjto, civ. española), porque si bien un informe de ese tipo
tiene a su favor las máximas probabilidades de imparcialidad, queda sujeto, sin embargo,
como los demás, a la razonada apreciación de! juzgador (cfr. art. 632 ley cit.), puesto que
podría ser erróneo.

96 La expresión iudices Metí se encuentra ya en BAYER, citado por CARNELUTTI en La
prova civile, 24 ed. —Roma, 1947—, p. 95; y traducida al castellano la hallamos en el
art. 197 del Proyecto de código de procedimiento civil (Montevideo, 1945) elaborado
para el Uruguay por COUTURE y donde los dictarninadores reciben entonces el nombre
de <peritos arbitradores».
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mos haberlo encajado entre las manifestaciones de tribunal complejo (supra,
núm. 17) ; de rechazarla, es decir, de concebir a dichos peritos no como jueces,
sino como terceros (distintos de los sujetos —partes y juzgador-- de la relación
procesal), entonces, tanto en esta hipótesis como en la precedente de la admisión
de hechos y en la del veredicto, llegaríamos a la conclusión de que existen sen-
tencias subjetivamente complejas, fruto de sumar dos actividades: una, que en
los tres supuestos proviene de órgano jurisdiccional, o sea la relativa a la deter-
minación del derecho, y otra, la concerniente a la fijación de los hechos, que
emana de otro juzgador, de las partes o de un tercero, conforme a la siguiente
representación:

Hechos	 Derecho

Jurado
Partes 	 Juzgador
Perito

39) Juzgador cuya decisión no prevalece

23) Comencemos por la casuística: a) en un tribunal colegiado, llegado el
momento de votar la sentencia, uno o más magistrados, sin excluir al ponente
(véase supra, núm. 20, nota 81), quedan en minoría; b) en vía impugnativa,
la sentencia del inferior es revocada; c) un juez o magistrado que concurrió
a la vista o audiencia y votó los puntos resolutivos de la sentencia se imposibilita
antes de que ésta sea íntegramente redactada (véase, además, supra, núm. 21).
En el primero de esos supuestos, cabría sostener que la minoría juzga, en iguales
condiciones y con el mismo derecho que la mayoría, pero que no sentencia,
porque el fallo que ha de acatarse es el mayoritario, con el mismo alcance que
si hubiese recaído por unanimidad. Más aún: para favorecer la impresión de que
el tribunal forma un bloque, algunas legislaciones imponen que los votos en
disidencia sean reservados, con una válvula de escape si se iin 3ugna la senten-
cia." Sin embargo, esos votos particulares, como con escasa propiedad suele
llamárseles, no son equiparables a un simple dictamen; y haciendo uso de una
distinción que la jurisprudencia matrimonial (civil y canónica) ha subrayado
en numerosos casos, diríamos que adolecen de esterilidad pero no de impotencia,
porque el concurso del o de los jueces que formen ulteriormente la minoría, fue

" Cfr. arts. 367, 368 y 1708 I. enjto. civ. y 156, 157 y 919 1. enjto. crim. españolas,
así como la circular de 14-VII-1883 sobre inserción de tales votos en un libro especial.
Eran, en cambio públicos en la esfera del Tribunal de Garantías Constitucionales (art.
97 de la 1. 14-VII-1933). Implanta también su secreto el art. 795 del nuevo cód. just.
mil ., y el 794 prohibe que en el fallo se exprese si recayó por unanimidad o por mayoría.
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indispensable para la válida constitución del tribunal, de tal modo que si éste
se hubiese integrado sin aquéllos, la sentencia dictada sería nula, aunque hu-
biese obtenido idéntico número de votos favorables."

24) En el segundo caso, afecte la revocación a sentencia de juzgador único
o colegiado, el inferior desplegó su plena potestad jurisdicente, o dicho de otro
modo: no sólo juzgó, sino que sentenció, pero su decisión fue reemplazada por la
del superior. Esa misma sentencia, sin el más pequeño cambio de estructura
ni de contenido, pudo, de no habérsela impugnado o de abandonarse luego el
recurso interpuesto, ascender desde definitiva a firme y adquirir el atributo de
la cosa juzgada."'

25) Por último, en los códigos que ordenan la inmediata votación de los pun:
tos resolutivos y conceden tras ella un plazo para lo que en México se llama, con
un verbo feísimo, engrosar la sentencia,'" cabe que durante ese lapso se imposi-
bilite el juzgador para extenderla. Ese fragmento de sentencia, ¿puede equi-
pararse a la sentencia plena? La respuesta que se dé a la pregunta depende,
ante todo, del valor que se asigne a la motivación. Pese a que se ha hablado de
una crisis suya,'" que por lo demás no sería nueva,"2 no ha de mirársela como

98 Cfr. arts. 1693, núm. 8 enjto. civ. y 912, núm. 5, 1. enjto. crim. españolas, en am-
bas como motivo de error in procedendo ((quebrantamiento de forma»). Será, desde
luego, muy raro que tal motivo se produzca y que, originado, no se recurra contra él; pero
suponiendo que el caso acontezca, creemos que no se trata de anulabilidad convalidable,
sino de nulidad insanable por vicio en la constitución del tribunal.

99 En el derecho español, el deslinde entre sentencia definitiva y sentencia firme se
encuentra perfectamente trazado (cfr. arts. 369, 382, 403-4, 408, 1689-90 y 1796 1. enjto.
civ. y 141, 848 y 954 1. enjto. crim.) ; en cambio, en el derecho mexicano, pese a acogerse
dicha terminología (cfr. arts. 79, 92-3 y 426-7 cód. proc. civ. D. F.), no se ha puntualizado
su alcance, y ello suscita dudas acerca de cuestiones tan interesantes, como si la apelación
extraordinaria (art. 717 cód. cit.) y el mismo amparo (cfr. arte. 22, frac. III, 158, 158 bis,
161, 167 ley de amparo) constituyen simples recursos o determinan auténticos juicios.
Véase en estos mismos «Serial» la contribución de mi colega Mzontra Ja., La sentencia
civil impugnada en amparo en el Derecho mexicano, pese a que no estamos conformes
con la tesis central del trabajo, en el que creemos se involucran los dos conceptoss objeto
de esta nota.

100 Cfr. arts. 87-8, 396 y 714 cód. proc. civ. D. F. Sesteó»; Moczt, entiende, y con
razón, que <usar la palabra engrosar por redactar, es un barbarismo que debe proscribirse»
(Código de procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales: Bibliografía,
Concordancias, jurisprudencia y Notas —México, 1934—, p, 56).

"" Cfr. CALAMANDRE4 Processo e democrasia, cit., cap. IV "La crin della motivazione»,
pp. 93-118.

"'Recordemos que, por ejemplo, en España se prohibió la fundamentación de las
sentencias en el siglo xvm, por estimarse que daba lugar <a cavilaciones de los litigantes»
y que consumía <mucho tiempo en la extensión» de las resoluciones. Más datos, en la
nota 120 de nuestro articulo Los daos procesales en la doctrina de Goldschmidt (en "Es-
tudios en memoria de J. Goldschmidt", vol. 1 —Buenos Aires, 1951—, p. 71; ahora, infra,
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adorno superfluo, sino cual garantía esencial de una buena administración de
justicia, singularmente en orden al empleo de los medios impugnativos y a la
exigencia de responsabilidad al juzgador. Sin conocer los fundamentos de un
fallo, será dificilísimo o imposible apreciar su justicia. En segundo lugar, habrá
que tomar en cuenta si se trata de juzgador único o colegiado 1" y de materia
civil o penal.'" Y cuando como consecuencia de la combinación de esos factores
se llegue a la conclusión de que hay que repetir el debate y la sentencia, nos en-
contraríamos también ante un juzgador cuya primitiva decisión no prevalece.

49) Juzgador que no juzga

26) Hasta cierto punto, esta paradójica figura interfiere con las que estudia-
remos sub B, ya que ninguna de ellas juzga en estricto sentido, o sea en cuanto
al fondo del litigio; pero mientras la que ahora nos ocupa corresponde a Ja ac-
tividad del juzgador funcionalmente considerado, las que examinaremos más ade-
lante pertenecen a quienes sólo orgánicamente pueden ser tomados como jueces.
Pensemos, por de pronto, en el juzgador que durante un juicio ante él pendiente
homologue una cualquier forma autocornpositiva que produzca la extinción del
proceso.1" La resolución que a tal fin dicte, aun suponiendo que revista la es-
tructura de una sentencia, tendrá el alcance de un acta, por analogía con la que
autorice un notario, acreditativa de haberse producido el citado evento, y en
manera alguna el de un genuino pronunciamiento jurisdiccional.'" Otro ejem-

Estudio Número 14), y en MENA NDEZ-PMAL., Sobra la motivaci6n de las resoluciones
judiciales (en "Rey. Der. Proc." esp., 1953, pp. 3-28 y 155-78).

103 Si se trata de juez único que se imposibilite para extender la sentencia, no habrá
más remedio que repetir el debate final; si fuere juzgador colegiado, se impone distinguir
entre que la imposibilidad afecte a la mayoría, en cuyo caso tendrá también que repro-
ducirse la fase conclusiva (véanse a este propósito los arts. 347 1. enjto. civ. española
y 400 cód. proc. civ. D. F.), o a la minoría únicamente.

104 En materia penal podría surgir una delicada cuestión si al repetirse la audiencia
en cualquiera de las hipótesis señaladas en la nota precedente, el segundo fallo resultase
más severo que el esbozo representado por el primero. Quizás a evitar esa contingencia,
aunque sólo respecto de juzgadores colegiados, obedezca la fórmula del art. 154 1. enjto.
crim. española disponiendo que cuando por imposibilitarse algún magistrado no se logre
mayoría, se procederá como en el caso de discordia.

105 Hasta el punto de que de promoverse un nuevo proceso desconocedor del non bis
in idem, la excepción a oponer entonces en el segundo no será la de cosa juzgada, sino
la de transacción, desistimiento o allanamiento, respectivamente : cfr. arts. 1816 y 1819

civ. español; 34 cód. proc. civ. D. F.; 113, 601 y 603 del Proyecto Couture o 155,
626 y 628 del Anteproyecto Montagú y Gorrín (La Habana, 1953).

103 Cir. ALCALÁ-ZAMORA, El juicio penal truncado del derecho hispano-cubano (en
"Ensayos", pp. 411-500), núms. 88-9, pp. 480-1. En virtud de una muy discutible in-
terpretación del art. 26 de la Constitución de 1940, puesto que el precepto se refiere a
etessimonio del acusado» y no al allanamiento del mismo, se estima que ya no rige en
Cuba la figura en cuestión.
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pío lo tendríamos en el juez que por muerte, ascenso, traslado, excedencia, etc.,
no llegue a decidir el litigio que por más o menos tiempo le estuvo sometido,
.y ello sin perjuicio de las resoluciones secundarias (incidentales o de trámite)
que en él haya emitido. Finalmente, de entender que la sentencia por antono-
masia es la llamada material, o sea la que decide sobre el fondo, resultaría que
las desestimatorias por inadmisibilidad de la pretensión (absolutio ab instan-

tia) ,'° es decir, las denominadas sentencias procesales, no implicarían acto de
juzgamiento, sino mera declaración de mediar circunstancias —verbigracia: in-
jurisdicción '" o incompetencia— que impiden pronunciar sobre la cuestión
controvertida.

d) Juzgador que penetra en el área de las partes

27) No, naturalmente, extralimitándose, porque entonces estaríamos en el
campo de la responsabilidad, sino a tenor de preceptos expresos que le faculten
para ello, pero que pugnen con un tipo de proceso dominado enteramente por
la iniciativa de las partes y por la correlativa pasividad del juzgador hasta el
momento de dictar sentencia (juez espectador). Las providencias para mejor
proveer, en los códigos procesales hispánicos, tan sobremanera dispositivos, pro-
porcionan un buen ejemplo de la perspectiva a que nos estamos refiriendo.'" En

107 Cfr. nuestro Derecho proc. pee., vol. III, pp. 239-40.
1°B Véase nuestra reseña del libro de FoRNAT-rt, Excepciones previas en el proceso penal

(Buenos Aires, 1952), en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1954, núm. 14, p. 222, así como Los
conceptos de jurisdicción y competencia, cit., núm. 16.

109 Representan ellas, a nuestro entender, diligencias de prueba retardada, suplementaria
y ex-officio —aunque a veces previa instancia de parte—: cfr. Adiciones a los números
36 y 162 del Sistema de Carnelutti —Buenos Aires, 1944—. Una variante, cronológica-
mente mejor planteada que la originaria del derecho español, la constituye la del art.
279 cód. proc. civ. D. F. Para el estudio del tema, COUTURE, Teoría de las diligencias

para mejor proveer (Montevideo, 1932), y SENTis MELENDO, Medidas para mejor proveer
(El problema de su apelabilidad, según nuestra jurisprudencia) (en "Rey. Der. Proc."
argentina, 1944, II, pp. 126-44). Con mayor motivo, el juez penetra en el área de las
partes en procesos de tipo inquisitorio; y así, conforme a la hoy derogada ley española
de divorcie, de 2-111-1932, ni la confesión ni el allanamiento bastaban por sí solos para
fundamentar una sentencia condenatoria (art. 51); y en México, si el convenio relativo
a la situación de los hijos menores o incapacitados no fuere aprobable, el juez denegará
la disolución del matrimonio, pese a haberla pedido ambos cónyuges, dentro de un típico
procedimiento de jurisdicción voluntaria, aunque no lo catalogue así el legislador (cfr.
art. 680 cód. proc. civ, D. F.). En otro sentido, si consideramos que la alegación de
los hechos pertenece a las partes, la perspectiva de que el juez invoque hechos noto-
rios no aducidos por ellas (cfr. art. 286 cód. proc. civ. mexicano del D. F,) ha-
bríamos de encajarla dentro de la hipótesis que venimos considerando. Acerca del
concepto citado, STEIN, Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Be-
weisrecht beider Prozesse (Leipzig, 1893); CALAMANDREI, Per la definizione del fatto
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materia penal, dentro de un texto de tendencia acusatoria, como el español,
encontramos la "facultad excepcional" de su artículo 733 a fin de lograr una
acertada calificación del delito, y en la misma dirección la posibilidad de soli-
citar "un mayor esclarecimiento de la cuestión debatida" en casación;"° y la
legislación mexicana dispone que "las circunstancias excluyentes se harán valer
de oficio"." Y en zonas del enjuiciamiento donde la misión tuitiva del juzgador
se acentúa, como la pupilar, la tutelar respecto de menores delincuentes o la
laboral, fácil seria encontrar nuevas muestras de la señalada infiltración."2 Sin
embargo, la comodidad del funcionario judicial, inclusive su deseo de no des-
cubrirse sino hasta el último momento, combinada con el celo de las partes, que
les lleva a pecar más por exceso que por defecto en la defensa de sus intereses,
hacen que en la práctica no sean frecuentes los casos en que el juzgador utilice
tales resortes para suplir negligencias de los contendientes y restablecer el equi-
librio en el proceso.

B) Juzgador sólo en sentido orgánico

28) A saber: funcionarios pertenecientes a Ja carrera o poder judicial, judi-
catura o magistratura, como quiera llamársele al cuerpo o conjunto, pero que
no se conducen como auténticos juzgadores en las actuaciones y procedimientos a
que vamos a pasar revista, porque no realizan en ellos la consubstancial misión
de dictar sentencia en cuanto al fondo del litigio.

notorio (en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1925, I, pp. 273-304); ALLoaro, Osservazioni sul
falto notorio (en rey. cit., 1934, II, pp. 3-17) ; CARNELLI, El hecho notorio (Buenos
Aires, 1944); DE STEFANO, 11 notorio nel processo civile (Milano, 1947; reseña nuestra
en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1951, núm. 1-2, pp. 343-4).

%lo El art. 733 1. enjto. crim. debe entrar en juego cuando por «el resultado de las
pruebas entendiese el tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto
error>: entonces, el presidente de la Sala recabará del ministerio público y de los de-
fensores ilustración para obtener una correcta calificación o para determinar si media
alguna circunstancia eximente de responsabilidad (Acerca de esta última cuestión en
México, véase nota siguiente). En cuanto al otro precepto aludido en el texto, o sea
el art. 897 1. cit., según la reforma de 28-VI-1933, impone al tribunal la tarea de formu-
lar concretamente la tesis que le ofrezca duda.

U' Art. 17 del código penal de 1931 para el Distrito y la Federación en México. PINA
entiende que dicho «precepto es rigurosamente procesal y, por lo tanto, propio del código
de procedimientos penales» (en su edición de! Código penal —México, 1953—, p. 48).
Por nuestra parte, creemos que se trata de una norma de contenido substantivo, aunque
opere a través del proceso.

"2 Sus distintas manifestaciones fueron analizadas por nosotros en el cursillo Función
y proyecciones sociales del proceso, dado en la Universidad de Nuevo León (Monterrey)
en 1952 y pendiente de publicación.
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a) Juez de los Procedimientos preliminares

29) Cuando antes de iniciarse el proceso principal se acude a la autoridad
judicial solicitando de ella actuaciones preparatorias, preventivas o cautelares,115
el funcionario que las decrete no se comporta como juzgador en estricto sentido,
tanto porque las resoluciones que con tal motivo emita no alcanzan la categoría
de la decisión en cuanto al fondo de un litigio no promovido aún, como porque
podría darse el caso de que tras el procedimiento preliminar no se inicie luego
el que debería ser su secuela.114 No es ello obstáculo para que las diligencias men-
cionadas, singularmente las preparatorias, que son las más representativas del
grupo, permitan elaborar la noción de proceso preliminar, que se encontraría
con el de fondo en una relación de medio a fin. Mas como el tema lo hemos
tratado con la indispensable extensión en un artículo inserto en un libro italia-
no de fecha reciente, a él remitimos al lector deseoso de mayores esclarecimientos.115

b) Juez instructor

30) Procede examinar por separado el penal y el civil. El instructor penal
constituye una de las piezas esenciales del sistema mixto de enjuiciamiento, con
su característica división del proceso en dos grandes fases: la de instrucción y
la de debate final.'-' Conforme a tal sistema, el proceso penal abarcaría, pres-
cindiendo de las ejecutivas y cautelares, cuatro actividades fundamentales, a
encomendar a otros tantos órganos: instrucción, acusación, defensa y juzga-
miento."' Planteado así el problema, con la instrucción puesta en manos de un
funcionario judicial y no del ministerio público o de la policía (vease infra, núm.
66), los actos que a tal fin lleve a cabo el mismo no se pueden catalogar como
de juzgamiento, aun cuando a lo largo de la etapa instructora adopte resolucio-
nes y medidas. Nos estamos, naturalmente, refiriendo a los países en que existe

113 Calificadas por ello genéricamente como "prejudiciales" en el título V cód. proc.
civ. D. F. (donde el adjetivo deriva, dicho se está, de la acepción de «juicio) como
sinónimo de proceso: supra, nota 15), aunque no siempre lo sean: cfr. arta. 193, frac.
VII, 224 (en relación con el 463) y 237.

114Por muerte del promotor; por ser el resultado de la diligencia preparatoria distinto
del previsto por el solicitante; por llegar a una avenencia los interesados, etc.

113 Véase supra„' nota 2.
115Además de la previa o preliminar, del procedimiento intermedio (tZwischenver-

fahren»), de la etapa irnpugnativa y de la ejecución: cfr. nuestro Derecho proc, pen.,
vol. II, pp. 121-2 y 267-8.

117Cfr. FLOREAN, Principi, cit., p. 69; ALc &Lit-ZAMORA, Algunas observaciones al pro-
yecto de código procesal penal para el distrito (en "Boletín del Instituto de Derecho
Comparado de México", 1951, núm. 10), núm. 24, p. 23. Véase también GARRAUD, Traiti
théorique el pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, tomo 1 (París,
1907), nam. 26, pp. 23-4.
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una tajante separación funcional entre instructor y sentenciador, elevada in-
clusive a incompatibilidad' respecto de una misma causa,"8 y no a aquellos
otros en que se permite la acumulación de cometidos o en que se consiente al
instructor sobreseer:11° Allí donde medie el deslinde absoluto, el instructor penal
no pasará —salvo eventuales paréntesis de actividad jurisdiccional cognosci-
tiva-1" de desariollar una misión preparatoria, de índole policial o adminis-
trativa,121 encomendada a un funcionario judicial como mayor garantía para
los justiciables, y perteneciente, en rigor, al género proceso preliminar, de que
en el número anterior hemos hablado.

3 D En cuanto al instructor civil, hay una especie con trazos similares, no
idénticos, a los que acabamos de exponer acerca del que interviene en materia
penal: prepara el pleito para que sobre él decida en audiencia el tribunal sen-
tenciador, del cual no forma parte.122 Le son, por tanto, aplicables los razona-
mientos hace un instante estampados acerca de su hermano gemelo el penal.
Significado distinto y más complejo posee el instructor, tan discutido, que como
pieza clave implantó el código de procedimiento civil italiano de 1940, en su
propósito de flexibilizar el principio de la colegiación del juzgador ;121 trátase de

118 Cfr. § 23 St. P. O. alemana y arts. 54, núm. 12, 1. enjto. crim. española y 64,
núm. 6 (en relación con el 61 y el 374), cód. proc. pen. italiano.

119 Cfr. arts. 432 y ss. cód, proceds. en lo criminal para la Capital argentina, de 1888,
y 548, ap. 2° (en relación con el 547), cód. proc. pen. D.F. de 1931 (libertad por des-
vanecimiento de datos).

1" Por ejemplo: en cuanto a la anticipación de pruebas o, en algunos países, respecto
del sobreseimiento. Tales paréntesis son análogos, sólo que antes y ilo después de la sen-
tencia, a los que se producen durante la ejecución, tanto civil coma penal (cfr. infra,
notas 145 y 259). Más datos, en Proceso preliminar, cit., nota 177, en relación con la
148 (pp. 308 y 300-1, respectivamente).

121 Cfr. RENDE, L'unita fondamentale del processo civile e del processo penale (en
"Rivista di Diritto PubbIico", 1921, núm. 3-4), pp. 381-6.

122 Así, en España, en el procedimiento de la ley sobre propiedad industrial de 26-VII-
1929 (art. 283; 270 en el texto revisado de 30-1V-1930) y en el de la derogada ley de
divorcio (arts. 41, 54 y 55), con los cuales coincidía en este particular extremo el proyecto
de 25-1V-1933 sobre vagos y maleantes (cfr. RODRÍGUEZ DRANGUET, Defensa social
—Madrid, 1935—, pp. 187-8).

1" Aunque sin llegar a la implantación del juez único en los términos que deseaba
SOLIVII en su frustrado proyecto: cfr. su volumen La rifornza del codice di procedura
civil* —Roma, 1937—, pp. 20-4, 105, 158-60 y 172-4. Pese a que las reformas de 1948
y 1950 restringen los poderes del instructor tal como lo instauró el texto de 1940 (cfr.
SArrA, Le nuove disposizioni sul processo civile —Padova, 1951—, pp. 9-12), la figura
continúa siendo combatida: cfr. R/CCA-BARBERIS, Per un nuovo indirizzo della dottrina
processuale (Tocino, 1954), pp. 53-55, hasta el punto de haberse efectuado una reunión
de juristas al solo objeto de examinarla, cuyos debates se recogen en el volumen Atti
delrrincontro» fra magistrati, Professori universitari e avvocati per lo studio del tema

giudice istruttore nel processo civile» (Milano, 1955). Por nuestra parte, hemos de
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figura con antecedentes en otros ordenamientos 124 y que al transformarse en
relator cuando el pleito alcanza la fase decisoria, juzga en ésta en condiciones
de igualdad con los demás magistrados del tribunal.'25

c) Juez cooperador

32) Cuando un funcionario judicial recibe un exhorto, nacional o extranjero,
solicitando su cooperación para llevar a cabo una determinada diligencia (pro-
batoria, cautelar, ejecutiva, etc.), que el requirente no puede efectuar por caer
fuera de su demarcación, su actividad al cumplimentarlo, pese a ser juez en
sentido orgánico, así como a la naturaleza procesal de las actuaciones que rea-
lice, se reduce a satisfacer una función de auxilio, ni más ni menos que cuando
peticiones análogas se dirigen a un notario, a un registrador o a una dependencia
administrativa.128

manifestar que ni SAVIA ni RICCA-BARBERIS han logrado convencernos con sus ataques
al código de 1940: cfr. nuestras reseñas a sus trabajos en "Rey. Fac. Der. Méx.", 1951,
núms. 1-2, pp. 337-9, y en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1954, núm. 19, pp. 321-2.

124Citados unos y silenciados otros en la "Relazione ministeriale": cfr. AtcALÁ-ZArdoita,
Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano, nota 35 (en el vol.
I de la trad. del 4:Sistemas de CARNELUTTI, p. 410).

125 Jueces instructores o, más concretamente, tramitadores lo serían también los secre-
tarios judiciales, de encomendárseles de iure, como propugnaba PODETTI, la emisión de
las providencias de mero trámite (no los autos y las sentencias, aunque de facto así
acontezca también en diversos países), viniendo a compartir de ese modo «con los jueces
el poder jurisdiccional» (cfr. Teoría y técnica, cit., p. 121). De prevalecer esa fórmula,
la actividad jurisdiccional en el proceso se bifurcaría de acuerdo con el agudo contraste
entre (tramitación» y «decisión» tan característico de la ley de enjuiciamiento civil es-
pañola (cfr. nuestra Adición al número 428 del Sistema de Carnelutti, vol. III, pp.
139-41) ; pero no es una solución que nos agrade, y creemos que do pertinente aquí es
simplificar el procedimiento, pero sin mermar lo más mínimo las facultades del juzgador
como director del proceso» («Ensayos», reseña del cit. libro de PODETI7, p. 676, nota 15).

128 Juez cooperador podríamos considerar asimismo, en sentido distinto, al reporter del
derecho inglés, encargado de redactar las sentencias que el verdadero juzgador, o sea el
titular de la jurisdicción, emite de palabra (cfr. COHN, Das Reich des Anwalts. Anwalts-
beruf und Anwaltsstand in England —Heidelberg, 1949—, pp. 28-9) ; a menos de
estimar que entre ambos media una relación similar a la que vimos existe entre asesorado
y asesor (supra, núm. 20) o entre consultante y consultado (supra, núm. 21). Desde otro
punto de vista, o sea en cuanto se ocupa de la redacción de la sentencia, habría que
equipararle con el ponente español (supra, nota 81) o con el giudice •stensore italiano
(cfr. art. 266 reglto. gen. jud, de 1865). Sobre auxilio judicial internacional, véase
nuestro cursillo Bases para unificar la cooperación procesal internacional, dado en la
"Academia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional" (Habana, febrero-
marzo de 1956), actualmente en prensa [Publicado, en efecto, poco después en las pp.
19-102 del volumen VI de los "Curaos Monográficos" de la mencionada corporación:
La Habana, 19571.
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d) Juez en orden a las sentencias constitutivas

33) No vamos aquí a esbozar siquiera los distintos problemas originados por
las acciones y sentencias constitutivas 127 y sí sólo a recordar que de acuerdo con
la opinión de algunos tratadistas, un sector al menos dentro de ellas sería de na-
turaleza administrativa.'" De aceptarse semejante tesis, el juez que pronunciarse
una (seudo) sentencia constitutiva sólo se conduciría corno juzgador en sentido
orgánico.

e) Juez ejecutor

34) También ahora, como antes a propósito de instructor (supra, núms. 30-
SI), habremos de contemplar por separado el proceso civil y el penal. En el
primero, a su vez, se impone diferenciar tres sistemas: a) el de los países en que
la ejecución corre principalmente a cargo de un oficio autónomo, el ejecutor
judicial, aunque bajo la vigilancia del juez de la ejecución y supeditado a él,'"
b) el de las naciones en que a la ejecución provee el propio juzgador de la fase
de conocimiento o, más concretamente, como en España, el que haya intervenido
en primera instancia;"° c) el hasta cierto punto mixto de algunos códigos mexi-
canos, con el juez de la ejecución y el llamado juez ejecutor."' En el primero
de esos tres sistemas, el ejecutor no es verdadero órgano jurisdiccional, sino

127 Por ejemplo: si son o no distintas de las declarativas (cfr. MostrAaA, Comentario,
4' ed., vol. IV —Milano, 1923—, pp. 62-74); si la divisoria entre ambas puede marcarse
atendiendo a que las declarativas operen ex tunc y las constitutivas ex nunc (tesis de
Krsen —Deutsches Zivilprozessrecht, 31 ed., vol. II, Berlín-Leipzig, 1922, pp. 55-6---,
rechazada por GOLDSCHMIDT, Derecho procesal civil, —Barcelona, 1936—, p. 112) ; si se
manifiestan sólo en el campo civil o se extienden asimismo al penal (cfr. MASSARI, 11 pro-
cesso penale nena cacee legislazione italiana —Napoli, 1934—, pp. 21-2 y 347-8); en qué
medida lo son las colectivas laborales, etc.

128 Cfr. CALAMANDREI, Lima: fra giurisdizione e amministrazione nena sentenza civile,
en "Studi", I, pp. 240-1, y Processo civile inquisitorio, cit. en "Studi", II. pp. 334-4, y
Loarro, La sentencia constitutiva (en "Cultura Jurídica", de Caracas, 1942, pp. 135-57,
y en "Rey. Der. Proc." argentina, 1944, I, pp. 1-17), nota 14.

129 Cfr. arta. 556, 562, 585 cód. proc. civ, francés; §,§. 753 y u. Z.P.O. alemana; arts.
57, 475, 492 cótl. proc. civ. italiano; art. 508 cód. p.roc. civ. polaco de 1932.

129 Cfr. arta. 713, 737, 838 y, especialmente, 919 1. enjto. civ. española. Véanse
también los §.§. 3 y ss, de la Exekutionsordnung austriaca de 1896, donde el eje-
cutor no es oficio autónomo (cfr. §. 16), Austria sigue, pues, en este punto el sistema
del derecho común: cfr. CHIOVENDA, Principii, p. 450.

121 Cfr. arts. 455, 458-60, 474, 501-4, 599-601 y 724 cód. proc. civ. D. F. y 72 y 154
1. org. jud. (según reforma de 28-XII-l933) Pero el art. 29 del decreto de 1-1-1935
dispuso que las funciones de los jueces ejecutores fuesen desempeñadas por los secretarios
de acuerdos.
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auxiliar del juez,"2 como en otra dirección el secretario, que también puede
gozar de autonomía.133 Lo mismo puede afirrnarse, e incluso con mayor motivo,
del seudojuez ejecutor mexicano.134 Dilucidada esa primera duda, queda otra
en pie: ¿la actividad del juez de la ejecución a lo largo de ésta, posee natura-
leza jurisdiccional o administrativa? La respuesta depende, en parte nada más,
del concepto de jurisdicción que se acepte ;133 pero —recalcamos— sólo en parte,
porque aun elegido el más restrictivo, cabe que durante la ejecución emanen del
juzgador inequívocos proveimientos jurisdiccionales respecto de excepciones, Inci-
dentes, oposiciones y hasta recursos suscitados mientras se lleva a cabo.'" Mas
junto a esas actuaciones, que podrían faltar en absoluto y que, en todo caso,
serían enclaves procesales de conocimiento incrustados en la fase de ejecución,
tenemos las peculiares del proceso ejecutivo,'" entre las cuales no pocas, y de las
más características, concuerdan con otras que se desenvuelven fuera del área
procesal. Una subasta ascendente practicada en una aduana para vender mer-
cancías decomisadas, persigue la misma finalidad económica 128 —obtención del
mejor precio mediante pujas entre los licitadores— que la realizada en un juz-
gado, y el procedimiento en ambas podría sin dificultad ser el mismo; el papel

132 O, más exactamente, de la función judicial, en contraste con quienes lo son de la
organización judicial: cfr. nuestro Programa de Derecho Procesal Civil (México, 1948),
p. 17; 21 ed., 1960, pp. 14-5.

133 Aun cuando no en México, donde al ser designado por el juzgador a cuyas órdenes
actúe (cfr. arta. 30, 51, 60, 76, 90 1. org. jud. D. F.) se reduce a un subalterno y deja,
por lo mismo de constituir frente a él esa garantía de que hablan por ejempio, Mostar.
(Traité élementaire de procédure civile —París, 1932—), p. 213 y CRIOVENDA (Istituzioni,
vol. II —Napoli, 1934—, p. 70). Se le coloca, pues en el trance, o de ser desleal con el
Juez que lo nombró y puede destituirlo sin más, o de convertirse en cómplice o encubridor
de sus desafueros.

134 Suprimido de hecho por la reforma de 1935 mencionada en la nota 131. Eliminado
asimismo por el Anteproyecto de código de procedimientos civiles para el Distrito y territorios
federales (México, 1948), p. VI, y por el Proyecto etc. (México, 1950), p. 4.

133 Recojamos tan sólo tres posiciones: a) la jurisdicción no incluye la ejecución, si bien
ambas se engloban bajo el común denominador de función procesal (tesis de CARNE-
Lurn: Sistema, núms. 38, 39, 48 y 63); b) la jurisdicción si abarca la ejecución, jun-
tamente con el conocimiento (tesis de CALAMANDRE1: Istituzioni, 21 ed., §§ 19-20, pp.
53-62); c) la ejecución es cuna actividad de administración» (tesis de BRUNS, Legams
e liberta del giudice nel diritto processuale civile, en "Jus", 1954: véase p. 203).

138 Cfr. en la 1. enjto. civ. española los arts. 932-45 (incidente de liquidación), 942
y 949 (apelación) y 1543 (tercerías en ejecución de sentencias) y en el cód. proc. civ. D. F.
los arta. 515-6 y 518 (incidente de liquidación), 523 (incidente de división de la cosa
común), 531 (excepciones oponibles durante la ejecución de sentencias o de convenios
judiciales), 527 (recurso de queja) y 664-6 (tercerías).

137 Cuyo paralelismo con el de conocimiento exagera, sin duda, Dawri en L'esecuzione
in forma specifica (Milano, 1953), singularmente en los capítulos 111-V: véase nuestra
reseña en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1954, núms. 20-21, pp. 360-2.

138 Aunque la causa jurídica sea distinta.
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del juez que presida un remate, no difiere, en ese concreto aspecto, del de un
martillero argentino o uruguayo; la expropiación procesal forzosa se puede efec-
tuar extrajudicialmente 133 y, por el contrario, algún código regula subastas vo-
luntarias judiciales.14° Claro está que la ejecución no se reduce a la de tipo
expropiatorio; pero ésta es la más difundida, y aun en las otras,'41 fácil sería
señalar actuaciones que si bien por la intervención del juez en ellas pueden
reputarse subjetivamente judiciales, no cabe sostener que sean objetivamente
jurisdiccionales."'

35) Pasemos a la ejecución penal, territorio no bien sistematizado todavía,
pese al reciente y, como suyo, genial esfuerzo de Carnelutti.54' Zona de confluen-
cia, mal delimitada, de actividades judiciales y administrativas, algunas, de éstas
encomendadas a jueces y magistrados,'" en ella cabe también descubrir enclaves

Mediante hoteles de ventas (r. o. 27-XI-1897) y ahora salas de subastas (decretos
de 13-V-1945 y 18-VI-1948) en España; corredor o casa de comercio (art. 598 cód. proc.
civ. D. F.) en México; comisionista (arts. 532-3 c6d. proc. civ.) en Italia —en los tres
países, sólo respecto de muebles—; martillero (art. 431 del proyecto Couture para Uru-
guay, que se extiende asimismo a los inmuebles).

1411Cfr. libro III, primera parte, título XIII, «De las subastas voluntarias judiciales»,
I. enjto. civ. (arts. 2048-55), así como los arts. 1048-50 cód, proceds. de Honduras.

141 Ejecución mediante apropiación de productos —usufructo forzoso, como le llama el
cód. proc. civ. de la Ciudad del Vativano (arts. 564-70), o anticresis forzosa, como creemos
debe denominarse (cfr. nuestra Adición al número 342 del Sistema de Carnelutti; véanse
arta. 1505 y 1521-9 1. enjto. eiv. española y 583 y 596 cód. proc, civ. D. F.); idem me-
diante liberación o entrega (de cosas o de personas: cfr. art. 526 cód. cit. D. F.) ; idem
acerca de obligaciones de hacer o de no hacer (inclusive la condena a la emisión de una
declaración de voluntad: cfr. DE BUENO VIDIGAL, Da execufáo direta das obrigacóes de
prestar declaracgto de vontade —Sáo Paulo, 1940—, y R. VALGARCE, La sentencia de
condena a la emisión de la declaración de voluntad —en "Rey. Der. Proc." española,
1949, pp. 319-28—).

142 En otro sentido, cabe que un funcionario judicial provisto de imperio ejecute las
sentencias dictadas por otro carente de él. Para la casuística dentro del derecho español
(sentencias de jueces privados, tribunales extranjeros, etc.), véanse nuestras Adiciones al
Derecho procesal civil de Goldschmidt —Barcelona, 1936—, p. 627, hecha la aclaración
de que actualmente hay que agregar de nuevo las procedentes de la jurisdicción eclesiástica
en las hipótesis que entonces y allí dimos por derogadas.

143 A saber: el realizado en las Lezioni.proc. pan., principalmente en los Mirns. 128-132,
286-90 y 557-609, en su intento de procesalizar desde el verdugo hasta el trabajo en los
establecimientos penitenciarios y la asistencia a los ex-presidiarios. Opuesta a esa tendencia
procesalizadora de la ejecución penal debemos considerar la de HAFTER, cuando entiende
que ella constituye un tercer territorio jurídico, distinto del penal substantivo y del en-
juiciamiento criminal, o sea el Strafoollzugsrechts (derecho ejecutivo penal): cfr. su
Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechtes (Berlín, 1926), §. 1,

144 Por ejemplo, la visita de cárceles e inspección de establecimientos penitenciarios, re-
gulada a veces en los códigos procesales: cfr. arts. 526 y 990 1. enjto. crim. española (en
relación con los arts. 183-5 r. d. de 5-V-1913) y 403-12 c6d. enjto. crim, venezolano
de 1926.
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de conocimiento como los que hace un momento señalamos en el campo de la
ejecución civil y, dicho se está, en orden a los mismos el juez se comporta como
órgano jurisdiccional,'" pero no fuera de ellos.

f) Juez en negocios de jurisdicción voluntaria

36) Si el proceso es el campo donde la jurisdicción se desenvuelve,'45 y si
de acuerdo con la tendencia hoy dominante,147 la seudojurisdicción voluntaria,
que habría que designar de otro modo,'" carece de contenido jurisdiccional
(como también de índole voluntaria), los funcionarios judiciales adscritos a su
conocimiento sólo serán, respecto de los procedimientos que la integran, jueces
en sentido orgánico pero no funcional. La materia varía, además, sobremanera
en los ordenamientos positivos, y negocios que unos siguen atribuyendo a auto-
ridades judiciales, otros los someten a funcionarios administrativos.'"

37) Dentro de la jurisdicción voluntaria ha de incluirse la conciliación '° y,

145 Por ejemplo: incidente sobre demencia de confinados, especialmente cuando medie
oposición (cfr. arta. 991-4 1. enjto. crim. española); revisión de medidas asegurativas (art.
17 ley de vagos esp. de 1933); recurso del sujeto peligroso contra excesos o abusos en la
ejecución de la medida contra él dictada (art. 18 1, vagos cit.) ; rehabilitación (arto.
597-602 cód. proc. pen. italiano); procedimiento para la concesión de indulto necesario
(arto. 613-8 cód. proc. pen. D. F. y 560-7 idem federal, ambos en México, y equivalentes
del recurso de revisión de otros países); disposiciones relativas a la fuga de presos y que-
brantamiento de condena (art. 613-6 cód. proc. pen. argentino para la Capital y 382-8
cód. enjto. crim. venezolano).

1415 Cfr. CHIOVEWDA, Principii, cit., pp. 302-3.
141 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisos jurisd. vol., cit., p. 48, nota 168. En contra, supra,

nota 11.
1"El código de procedimientos de Honduras habla de «actos judiciales no contencio-

sos> (primera parte, libro IV; el de procedimiento civil de Venezuela, de <procedimientos
especiales no contenciosos» (libro III, parte segunda); el judicial de Panamá elude la
cuestión, refiriéndose en su libro II, títulos VII-XI, simplemente a juicios y procedimientos
relacionados con distintos libros del código civil y mezclando en ellos contenciosos y vo-
luntarios. El cód. proc. civ. italiano pretendió escamotear el concepto, que se le escapó,
sin embargo, en el art. 801. Y por nuestra parte hemos propuesto la denominación activi-
dad extraprocesal o extralitigiosa (cfr. Premisos jurisd. vol., n(ms. 40 y 42).

149 Cfr. indicaciones oportunas en Premisos jurisd. vol., ch., notas 35, 46 y 152.
150 En contra MORTARA y SATTA: véase supra, nota 12. En España, Se habló de «juicio

de conciliación» por la I. de 3-VI-1821, consecuencia de los arts. 282-4 de la Constitución
de 1812; los artículos 21-30 del reglamento provisional de 1835 la contemplan como
(juicio de paz>, pero dándole a la vez el nombre de «acto de conciliación>, que es el que
se adopta a partir de la 1. enjto. civ. de 1855. Para el estudio de la institución en España,
uhimamente ARAOONESES ALONSO, Exposición sistemática del acto de conciliamón (en
«Rey. Der. Proc.> esp., 1951, pp. 267-91) y R. VALCARCE, Los actos de conciliación en
materia civil (en rey. cit., 1953, pp. 329-51), Téngase en cuenta, sin embargo, que en el
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por consiguiente, de ser un juez quien la dirijan" lo será asimismo en la antes
anotada acepción orgánica e impropia. Con la conciliación se relaciona, a su
vez, la institución española de los hombres buenos,152 que participan en ella a fin
de avenir a las partes, aunque en ocasiones pequen por exceso de celo.'" Te-
niendo en cuenta ambos factores, podríamos caracterizar a los hombres buenos
como auxiliares a un tiempo del conciliador, en sus esfuerzos por lograr la ave-
nencia, y de las partes, en cuanto salgan a la defensa de sus intereses y puntos
de vista; o bien como una figura próxima a la del mediador, de quien más ade-
lante trataremos (infra, núm. 45).

g) Juez y actividad administrativa

38) No toda la actividad de jueces y magistrados puede etiquetarse como
jurisdiccional, ni siquiera de manera mediata, sino que un sector considerable
de la misma pertenece de lleno a los dominios administrativos. 1" Al expresarnos
al, no pensamos, ciertamente, en preceptos orgánicos que les afecten como a
cualesquiera empleados públicos (normas, verbigracia, sobre nombramiento, re-
tribución, ascenso, jubilación, etc.), y respecto de los cuales sean destinatarios
y no originadores, sino en actos efectuados por ellos a título de funcionarios
judiciales o por razón de los puestos que ocupen en la administración de justicia:
por ejemplo, obligaciones de tipo estadístico 155 o comunicaciones e informes

derecho español la conciliación funciona asimismo, aunque restringidamente, en el orden
penal: cfr. arts, 278 y 804 1. enjto. crim.; en el mismo sentido, arts. 591-2 cód. proced.
crim. federal argentino; 1296 cód. proceds. hondureño y 302-7 cód. proceds. pena.
peruano de 1940.

151 Puesto que cabe su reemplazo, en ciertos casos, por otros organismos, como en Es-
paña las Cámaras de comercio o las Juntas de detasas ferroviarias; cfr. nuestra Adición
al número 59 del Sistema de Carnelutti.

152 CARAVANTES remonta la denominación a los Fueros concedidos a Baleares por Jaime
el Conquistador en 1230: cfr. su Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos
judiciales en materia civil, tomo 1 —Madrid, 1856—, p. 414.

15$ La tan mexicana frase No me defiendas, compadre, sería aplicable con frecuencia a
no pocos hombres buenos, que llegan a conducirse como hombres malos, según Ie reprochó
cierto poeta español a un colega suyo cuya intransigencia en el acto conciliatorio frustró
una avenencia a que el primero se inclinaba.

154 Aunque no de manera absoluta', el contraste español entre sala de gobierno y salas de
justicia en los tribunales colegiados responde a dicha contraposición (cfr. arte. 42-4, 61-2
y 616-22 1, organ. jud. de 1870). Un deslinde parecido se advierte en las atribuciones del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de México: el artículo 11 enumera las propiamente
jurisdiccionales, mientras que el 12 menciona las de índole administrativa (cfr. I. organ.
poder jud. de la Feder. de 1951).

155 Cfr. 1. enjto. crim., libro I, título XII: «De las obligaciones de los jueces y tribu-
nales relativas a la estadística criminal» (arto. 247-57).
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no procesales con autoridades de otros órdenes.'" Junto a esos dos sectores, cuya
naturaleza administrativa no ofrece duda y en que, por tanto, el juez no des.
envuelve poder jurisdicente, existen otros en que la caracterización no resulta
tan fácil. Ante todo, las sanciones disciplinarias cuya imposición se atribuya a
la judicatura: en ellas procede distinguir las tendientes a asegurar de manera
genérica la buena marcha de los servicios judiciales,'" y las encaminadas de
modo especifico a garantizar el orden y el respecto debido a los tribunales duran-
te el desarrollo de un proceso.'" Las primeras son asimismo administrativas; las
segundas podríamos reputarlas mixtas: administrativas por su índole y procesales
por la ocasión en que recaen. En segundo término, la actividad desplegada por
miembros de la judicatura que intervengan en la ejecución procesal (supra, núms.
34-35) o en la jurisdicción voluntaria (supra, núms. 36-37), de estimarse que
dichos territorios jurídicos son administrativos; pero como tales cuestiones las
acabamos de examinar, a lo dicho en los pasajes oportunos nos remitimos. En
tercer lugar, el problema de si los tribunales militares, se llamen así o de otro
modo,'" ejercen sólo potestad disciplinaria, de acuerdo con tesis difundida entre
expositores argentinos,'" en cuyo caso serían tan sólo órganos administrativos
bajo apariencia procesal,'" o bien desempeñan verdadera función jurisdicente,
que de resultar mediatizada por el mando o por el Ejecutivo entrañaría concul-
cación de principios básicos del enjuiciamiento, como los de independencia e
inmediatividad."2 La respuesta que a las dudas planteadas se dé, no puede
ser uniforme o universal, dadas las profundas divergencias que en los ordena-
mientos positivos se advierten en cuanto a la naturaleza y límites de la justicia
castrense, e incluso en un mismo país, según que opere en época de paz o en tiem-
po de guerra. Cuando se circunscriba al castigo de faltas de servicio en estricto
sentido, sin desnaturalizar el concepto hasta reabsorber en ellas verdaderos delitos,
la represión que en la esfera militar se lleve a cabo será de carácter disciplinario,

150 Por ejemplo: informes solicitados por el Gobierno para reformar la administración
de justicia (cfr. 616, núm. 3, I. org. jud. esp.), o bien las facultades cuasilegislativag
conferidas al presidente del Tribunal Supremo español por la hoy abolida Constitución de
1931: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la constitución española de 1931 y sus
leyes complementarias, núms. 20-3 (en cEnsayos», pp. 567-9).

Cfr. titulo XIX, arts. 731-55 y 762 1. erg, jud. esp.; véanse también los arto. 338-54
de la mexicana del Distrito.

158 Cfr. arts. 437-39 1. enjto. civ., 285 1. enjto. crirn., ambas de España y 61-3 cód.
proc. civ. D. F.

15° Consejos de guerra, por ejemplo, como en España, Argentina, etc.
1" Véanse las indicaciones oportunas en la nota 110 de nuestro cit. trabajo Los concep-

tos de jurisd, y compet. en Lascano.
un Cfr. nuestro Proceso, autocom posición, núms. 20, 32, 39, 78, 87 y 102.
162 El de independencia, por la intromisión de la autoridad militar o del Gobierno en

menesteres jurisdiccionales, conculcadora de la división de poderes, ya que no por ser
militar, la justicia castrense deja de ejercer jurisdicción; y el de inmediatividad, por loe
motivos expuestos en la nota 88.
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es decir administrativo a fin de cuentas, y quienes la realicen no se conducirán
como genuinos juzgadores, aun cuando actúen bajo la apariencia de tribunales
y se acomoden a un procedimiento análogo y hasta idéntico al propiamente ju-
risdiccional. Conclusión opuesta habrá que sustentar, en cambio, cuando sancio-
nen auténticos delitos, sea inquisitiva o acusatoria la forma como se des-
empefien.183

h) Juez y actividad normativa

39) El tema justificaría por sí sólo, no ya un artículo, sino un libro, en el
que acaso habría que comenzar por ponerse de acuerdo acerca de qué haya de
entenderse por creación del derecho,164 para luego dilucidar si en el ámbito
jurisdiccional ella tiene lugar siempre, si no se produce nunca o si únicamente
cabe en determinados casos y condiciones."' Mas como el análisis de ésos y otros
interesantísimos extremos (por ejemplo: el de los peligros que la libertad y la
seguridad jurídicas, correrían de dar rienda suelta a la figura del juez-legislador,
que podría convertirse en un déspota, tan insoportable como cualquier otro) nos
llevaría muy lejos, contentémonos con sostener que en la medida en que el juz-
gador no se reduzca a la aplicación e interpretación de una norma preestable-
cida (legal, consuetudinaria, etc.), desbordará su consubstancial cometido, y en

163 Véanse las bases que para un adecuado planteamiento de la justicia militar en Es-
paña, donde en tantos errores y horrores ha incurrido, singularmente desde 1936 hasta
la fecha, señalamos en la nota rr de nuestro trabajo Justicia penal de guerra cioi/ (en
-«Ensayos», pp. 282-3), Una de ellas, precisamente, era la de diferenciar el tiempo de paz
y el de guerra, como en el derecho italiano con sus códigos penales (a la vez que proce-
sales) militares de 20-11-1941, de paz uno y de guerra otro, aunque pese a ello subsistan
aún dudas en cuanto a su aplicación respectiva: cfr. GUARINO, I tribunali militari di bordo
(en «II Ponte», marzo de 1956, pp. 374-8).

Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, núm. 117, nota 331.
165 A las hipótesis que examinamos en los núms. 118-122 (pp. 194-201) de Proceso,

autocomposición, a saber; las constituidas por el proceso dispositivo o de equidad, el la-
boral colectivo, la integración de lagunas jurídicas y el derecho judicial inglés, añadiremos
ahora la debatida cuestión del reemplazo de la ley injusta por norma o criterio conforme
a la conciencia del juzgador y extraída, por ejemplo, de las enEefianyas del derecho na-
tural, según en alguna sonada ocasión llegó a recomendarse por el Papa. De acuerdo con
el pontificio consejo, GARBAGNATI, II giudice di ponte alla legge ingiusta (en «jun, 1951,
pp. 431-50) ; véase también Oato GrAcexi, Pio XII ai gittrirlisti (en «jus», 1950, pp. 102-3,
seguidas en las 103-6 del texto íntegro del discurso aludido) y Moarso Mocuou, Hacia
la recristianización del Derecho (A propósito de las palabras dirigidas por Pío XII a /a
Unión de Juristas Católicos Italianos) (en «Rey. Gen. Legisl. y jurisp.», enero de 1951,
pp. 5-28). Para la critica de tan peligrosa tesis jurídica, consúltese nuestra reseña del cit.
artículo de MORENO Mocuou (en «Bol. Inst. Der. Comp. Méx.», 1951, núm. 12, pp.
250-1). El tema, por lo demás, es muy anterior a la referida alocución del Papa: cfr.,
entre otros estudios a él referentes, MONTAGU, El juez ante la norma injusta, y otros ensa-
yos (La Habana, 1944), pp. 11-44.
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ese aspecto o en esa porción se conducirá tambien cual juez en sentido única-
mente orgánico pero no funcional. En cuanto a Ja distinción entre quienes afir-
man y quienes niegan la creación judicial del derecho mediante la sentencia,
podría fácilmente representarse, concretándonos a la norma de más frecuente
uso, la ley, en los siguientes términos:

Tesis afirmativa	 Tesis negativa

Creación jurídica legislativa 	 Creación jurídica legislativa
Creación jurídica judicial 	 + Aplicación jurídica judicial

= Sentencia	 = Sentencia

En la primera hipótesis habría doble creación (primaria y secundaria) y en
la segunda sólo una.

IV. SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS
RELATIVAS A LAS PARTES

40) Pasamos a la otra vertiente del trabajo, o sea a contemplar el tema ob-
jeto del ensayo desde el lado de las partes. Y así como al ocupamos del juzga-
dor comenzamos por fijar su noción (supra, núm. 4), ahora iniciaremos el reco-
rrido con el señalamiento de lo que vamos a entender por partes. Arrancamos
a tal fin de la idea, sustentada por Goldschmidt, de que el concepto de parte
es de carácter formal, puesto que las mismas no son necesariamente los sujetos
del derecho o de la obligación controvertidos.'" De ese modo, además, dentro de
un estudio de teoría general del proceso, corno el que venimos realizando, se
superan las dificultades que a propósito del enjuiciamiento criminal surgirían
de querer referir a él la figura de la parte en sentido material. El contraste entre
las partes y el juzgador lo establece, a su vez, Carnelutti cuando presenta las
primeras como los sujetos de la acción y al segundo como el sujeto del juicio.'"
En otros términos, y con resultado idéntico, cabe sostener que "partes son los su-
jetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el
proceso se debate, en tanto que el juez es el órgano encargado de pronunciarse,
a favor de quien tenga razón, acerca de las peticiones de protección jurídica que
aquéllas le hayan dirigido".' " No es posible, en cambio, identificar por com-
pleto partes y litigantes, porque si bien ambas cualidades coinciden como regla

led Cfr. su Derecho procesal civil, p. 191.
iss Cfr. Lezioni dir. Proc. civ., auno. 93 y 169, y Sistema, núms. 133 y 185.
les ALCALÁ-ZAMORA, Der. prac. pen., vol. II, p. 9. En la cita, hemos cambiado <deman-

da>, que debido a error se deslizó en el original, por «peticiones».
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ese aspecto o en esa porción se conducirá tambien cual juez en sentido única-
mente orgánico pero no funcional. En cuanto a Ja distinción entre quienes afir-
man y quienes niegan la creación judicial del derecho mediante la sentencia,
podría fácilmente representarse, concretándonos a la norma de más frecuente
uso, la ley, en los siguientes términos:

Tesis afirmativa	 Tesis negativa

Creación jurídica legislativa 	 Creación jurídica legislativa
Creación jurídica judicial 	 + Aplicación jurídica judicial

= Sentencia	 = Sentencia

En la primera hipótesis habría doble creación (primaria y secundaria) y en
la segunda sólo una.

IV. SITUACIONES INTERMEDIAS Y DUDOSAS
RELATIVAS A LAS PARTES

40) Pasamos a la otra vertiente del trabajo, o sea a contemplar el tema ob-
jeto del ensayo desde el lado de las partes. Y así como al ocupamos del juzga-
dor comenzamos por fijar su noción (supra, núm. 4), ahora iniciaremos el reco-
rrido con el señalamiento de lo que vamos a entender por partes. Arrancamos
a tal fin de la idea, sustentada por Goldschmidt, de que el concepto de parte
es de carácter formal, puesto que las mismas no son necesariamente los sujetos
del derecho o de la obligación controvertidos.'" De ese modo, además, dentro de
un estudio de teoría general del proceso, corno el que venimos realizando, se
superan las dificultades que a propósito del enjuiciamiento criminal surgirían
de querer referir a él la figura de la parte en sentido material. El contraste entre
las partes y el juzgador lo establece, a su vez, Carnelutti cuando presenta las
primeras como los sujetos de la acción y al segundo como el sujeto del juicio.'"
En otros términos, y con resultado idéntico, cabe sostener que "partes son los su-
jetos que reclaman una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el
proceso se debate, en tanto que el juez es el órgano encargado de pronunciarse,
a favor de quien tenga razón, acerca de las peticiones de protección jurídica que
aquéllas le hayan dirigido".' " No es posible, en cambio, identificar por com-
pleto partes y litigantes, porque si bien ambas cualidades coinciden como regla

led Cfr. su Derecho procesal civil, p. 191.
iss Cfr. Lezioni dir. Proc. civ., auno. 93 y 169, y Sistema, núms. 133 y 185.
les ALCALÁ-ZAMORA, Der. prac. pen., vol. II, p. 9. En la cita, hemos cambiado <deman-

da>, que debido a error se deslizó en el original, por «peticiones».
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en lo civil, no sucede otro tanto en lo penal, donde el ministerio público, acusa-
dor normal, sería ajeno al litigio, de atribuir a éste en el enjuiciamiento criminal
el sentido iusprivativista que al principio le asignó Carnelutti,169 y lo mismo
tendríamos que afirmar, en el primero de los campos citados, respecto de la
sustitución procesal (infra, núm. 50).10 Con todo, dilatada la noción carnelu-
ttiaria de litigio, cabría sostener, en líneas generales, que quienes actúan en el
proceso lo hacen a título de partes litigantes, mientras que quienes intervienen
en la esfera notarial o registral son, sencillamente, partes contratantes, que pro-
ceden inter mientes, como en la jurisdicción voluntaria, a diferencia de aqué-
llas, que por moverse en la jurisdicción contenciosa obran inter nolentes.

41) ¿Cuántas posiciones de parte existen? El Conde de la Cailada, en las
penetrantes páginas de su obra consagrada a la tercería,111 parece admitir tres,
siempre que la misma entre en juego: "el actor y el reo, demandador y deman-
dado son dos partes esenciales del juicio, al cual si viene otro litigante, componen
el número de tres, y el último recibe con propiedad el nombre de tercero".112
Sin embargo, "sigo creyendo, con Hellwig, acaso el tratadista que con mayor
acierto ha indagado los problemas atinentes a las partes, que en el proceso no
hay ni menos'" ni más de dos posiciones de parte,"4 so pena, añadirnos, de con-

159 concepto de litigio penal, esbozado por nuestro autor en diversos artículos publi-
cados en la «Riv, Dir. Proc. Civ.» por los años 1927 a 1930, principalmente en Lite e
funcione processuale (rey. cit., 1928, I, p. 31), se recoge en el Sistema (núm. 79, j) en
los siguientes términos: si «el delito es la violación de una obligación, no puede existir
duda de que el fondo del proceso penal está constituido por el conflicto de intereses entro
el imputado y la parte lesionada». Para la crítica de dicha noción, cfr. PAOLI, La nozione
di lite nel processo penale (en rey. cit., 1930, 1, pp. 63-74), y ALCALÁ-ZAMORA, Proceso
autocornposición, pp. 15-17,
170 los numerosos casos en que actúan partes carentes de legitimación:

véase infra, núm. 58.
171 Término cuya italianización («tenerla)) propone CARNELUTTI: véase su reseña del

Tratado de la tercería de PODETTI (Buenos Aires, 1949), en «Riv. Dir, Proc.», 1950, I,
pp. 90-1.

172 Instituciones prácticas, cit., p. 361. En el cód. proced. civ, de Venezuela hay un
artículo, el 397, que por la forma de expresarse parece marchar en la misma dirección
que CkgrADA: «Si hubiere más de dos partes», empieza diciendo; pero si proseguimos su
lectura («las que tuvieren derecho semejante formarán el grupo», etc.) comprobaremos
que, en realidad, lo que contempla es un caso de litisconsorcio, en el cual, aun suponiéndola
doble (activo y pasivo), no existen más que dos posiciones de parte: atacante y atacada,

172En materia penal se conoció (proceso inquisitivo puro: cfr. supra, núm. 8), y sub-
siste aún respecto de contravenciones o faltas en algunos países (verbigracia, enjuiciamiento
ante el pretor italiano: art. 74 cód. proc. pen. de 1930), el llamado Proceso con una solo
parte, cuando las funciones de acusador y de juzgador convergen en un mismo titular;
pero aun en tales casos, cabe diferenciar, ya que no tres personas físicas distintas, sí, desde
luego, tres posiciones procesales diversas, aunque dos de ellas separadas tan sólo por un
desdoblamiento psicológico más fácil de trazar sobre el papel que de realizar en la práctica,
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fundir esta noción con la de persona o sujeto. En el litisconsorcio, inclusive en el
doble o mixto, no hay más que dos partes, aunque una de ellas, o ambas, se
componga de varias personas, físicas o jurídicas —A (1-2-3-4...) versus D
(1-2-3-4...)— y, por consiguiente, no cabe reputarle a él (la suma) ni a los
litisconsortes (los sumandos), como terceros, sino como primeros o como segun-
dos, o mejor dicho: como parte atacante o atacada, y con mayor motivo en la
hipótesis de litisconsorcio necesario. Otro tanto sucede con la sustitución, en la
que media separación entre el sujeto de la relación jurídica material y el de la
procesal, o, según mí parecer, entre sujeto del litigio (el sustituido) y sujeto
del proceso (el sustituto o sustituyente),'" pero en que tampoco hay más de dos
posiciones de parte, ya que sustituido y sustituto ocupan una sola, es decir, se
alinean en el mismo lado. Y menos todavía puede presentarse como tercería
la sucesión procesal: el sucesor es un Primus o un Secundus bis (o ter, etc.),
pero en manera alguna un Tertius. Más aún: ni siquiera la tercería coadyuvante
(adhesiva o accesoria) supone derogación a la regla de las dos posiciones de
parte, precisamente por el piano de subordinación o secundariedad en que el
tercerista se mueve,'" sea simple o doble, de acuerdo con la siguiente re-
presentación:

A 

c. a. c. p.

(en la que A significa actor; D, demandado; c. a., coadyuvante activo, e. p.,
idem pasivo). En realidad, verdadera tercería lo es sólo la principal o exclu-
yente,'" ya sea espontánea (intervención) o provocada (llamamiento),"8 y aun
ella tampoco pugna con el principio de las dos posiciones de parte, puesto que su
deducción se traduce en una nueva relación jurídica procesal, en la que el ter-
cerista actúa de parte atacante (o sea como Primus) frente a las partes del pro-

[Procesos con una sola parte podrían reputarse también, prima facie, aquellos en que falta
o se pospone el contradictorio: véanse supra, nota 24 e infra, nota 189].

114 Cfr. Hall.ww, Lehrbuch cit., vol. II, pp. 296-7.
175Es decir, de la instancia éste y de la pretensión aquél, de acuerdo con nuestro crite-

rio: cfr. Enseñanzas acerca de la acción, núm. 29.
176 Cfr., verbigracia, el art. 656 cód. proc. civ. mexicano del Distrito, aun cuando en él

la figura del coadyuvante no esté bien delineada; y acaso por no haberla sabido deslindar
con precisión de la del litiaconsorte (cfr. arts. 53-54), se le reconocen facultades reñidas
con su verdadera condición procesal (me refiero a la frac. III e inclusive a la IV, al no
establecer restricciones al uso de la vía impugnativa por el tercerista adhesivo).

177 COMO la denominan los arta. 659-665, 667 y 671 cód. proc. civ. Distrito en México.
1713 La tercería-llamamiento puede ser coadyuvante o no, y en otro sentido, obedecer a

requerimiento de alguna de las partes del proceso inicial (cfr. v. gr ., art. 657 cód. Dist.)
o bien a notificación del juzgador (cfr. arts. 476 y 566-8 o5d. cit.).
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ceso primitivo, quienes quedan respecto de él como demandadas o atacadas,178
es decir, como Secundus: hay tres partes, pero en virtud de la asociación de dos
procesos (inicial y de tercería), a saber:

A
T

(figura en la que A, atacante en el proceso que promovió a D, pasa a ser ata-
cado en el que respecto de él y de D suscita T)".18°

42) Determinadas las dos posiciones de parte que todo proceso requiere, vea-
mos ahora sí ambas se encuentran colocadas al mismo nivel, o sea en qué medida
se realiza el decantado principio de igualdad entre ellas, proclamado inclusive
por el legislador en ocasiones]." y que cuenta con lejanos antecedentes. En efec-
to, ya en el Liber ludiciorum (654) se advierte la preocupación por neutralizar
las repercusiones que sobre el proceso puedan ejercer las diferencias de jerar-
quía o de fortuna, en pleitos concernientes al rey o a los obispos (que tanto gravi-
taban en un Estado teocrático, como el visigodo de la época) o en que se enfren-
tasen ricos y pobres.'" Posteriormente, en un texto tan característicamente re-
presentativo del derecho germánico, como el Fuero de Cuenca (1189), la hoy
metafóricamente llamada igualdad de armas entre las partes, tuvo pleno y ma-
terial reconocimiento en el examen a que se sometían las que hubiesen de utili-
zar los contendientes en el duelo judicial, tanto si se efectuaba a caballo como
a pie.'"

178 Cfr. arts. 1539 (sustanciación conjunta de la tercería con el ejecutante y el ejecu-
tado; contestación de la demanda por ambos) y 1541 (allanamiento de las partes primitivas
a la demanda del tercerista) de la 1. de enjto. civ española de 1881, así como el art. 667
cód. Distrito mexicano (allanamiento).

180 Desde la llamada de la nota 172 hasta la presente, nos hemos limitado a reproducir
literalmente (salvo insignificantes cambios en las notas 173 y 175) lo que dijimos en la
reseña deI citado libro de Pm:mili (supra, nota 171), en «Rev, Ese. Nac. jurisp.», 1949,
núm. 44, pp. 160-1.

181 Así, en cierto modo, por el art. 21 da. proced. civ. de Venezuela, cuando afirma que
«los tribunales mantendrán a !as partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin
preferencias ni desigualdades». En análogo sentido, el art. 5 del Proyecto uruguayo de
CotrrintE, el 5, frac. VI, del Anteproyecto mexicano de 1948 (3, frac. VI, en el pro-
yecto de 1950), el 13 del anteproyecto cubano de Montagú (17 en el proyecto Montagú.
Gorrín).

182 Véanse, respectivamente, libro II, título III, ley 1*, y título II, ley 9'.
I" Cfr. nuestro artículo Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca (en

parte publicado en los "Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti", vol. II —Padova,
1950—, pp. 73-95), en "Rey. Ese. Nac. jurisp.", 1950, núm. 47-48, pp. 334-5: ahora,
infra, Estudio Número 23.
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¿Cuál es el alcance de esa igualdad? Por de pronto, pese al recordado propó-
sito de Liber ludiciorum, no se trata de igualdad económica. En este sentido,
lo único que el legislador puede hacer es implantar la justicia gratuita 1" o bien
asegurar al litigante pobre, en una u otra forma, el uso de un patrocinio forense
no rernunerado.1" Tampoco consiste en asegurar a ambas partes la igualdad
técnica en la conducción del proceso, de tal modo que si, por ejemplo, el actor
eligió para su defensa a un abogado eminente o a un perito de gran prestigio,
haya que proporcionarle otros de igual tala al demandado, y de no haberlos, obli-
gar al primero a prescindir de sus servicios y valerse de los de unos tan mediocres.
y aun torpes como los de su adversario (suponiendo que cupiese practicar sin
graves riesgos y sorpresas esas mediciones intelectuales y morales). Entonces,
la igualdad o bilateralidad, como también se la denomina, se reduce a brindar
a ambas partes las mismas oportunidades jurídicas de ofrecer y de pedir a todo
lo largo del proceso,'" sin que implique derecho a obtener, que dependerá del
fundamento de las pretensiones deducidas o, más exactamente, de la calificación
que de ellas haga el juez. Aun así, los límites del principio fluctan según la
índole del proceso o de la fase suya que entre en juego. Cuando se arranca de
una presunción de buena fe en cl demandado, como acontece en la etapa de co-
nocimiento de los juicios civiles declarativos, entonces el principio alcanza su
máxima amplitud y el contradictorio se realiza de lleno;187 cuando, en cambio,

1134 Bien para todos, como por un momento se pensó en las Constituyentes españolas de
1931, bien solo respecto de dos litigantes económicamente necesitados», según la fórmula
que en definitiva prevaleció art. 94, párr. 29, Const.), merced a la oposición socialista,
que adujo (con razón desde su ángulo ideológico) que en un Estado burgués la primera
solución sólo favorecería a los ricos, quienes dejarían de pagar lo que hoy satisfacen por
gastos judiciales (cfr. nuestros "Ensayos", pp. 584-5).

185 Ya funcione mediante defensorías de oficio, como en Argentina (cfr. ALBINA>
Tratado, vol. 1, pp. 520-2) o México (cfr. reglamento de 7-V-1940), bien a través de los
colegios de abogados, cual en España. (sistema que, a juzgar por su rendimiento, reputamos
muy superior al de los mencionados países hispanoamericanos), bien intervenga en su
concesión un órgano especial, como la comisión del patrocinio gratuito en Italia (ley
de 30-X11-1923), o conforme a cualquier otro expediente.

I" Demandar y contestar (más replicar y duplicar, en enjuiciamientos como el español
y el mexicano) ; ofrecer pruebas de acuerdo con las reglas distributivas sobre carga de la
misma; designar peritos, donde rija Ja pericia de parte, o árbitros en igual número o en vir-
tud de concierto; informar, por escrito o de palabra, en la etapa conclusiva; recurrir, en
atención al gravamen sufrido; recusar, con o sin causa, según los países; etc. Ese equilibrio
se altera profundamente, como es natural, al penetrarse en la ejecución de sentencia; e
incluso se rompe a veces en la fase de conocimiento: así, salvo en caso de incompetencia
sobrevenida, la promoción de las correspondientes cuestiones (mediante inhibitoria o de-
clinatoria) correrá por cuenta del demandado (cfr. v• gr., arts. 153, frs. 1-II, 154, fr. 11, y
262 cód. proc. civ. ID. F.). Véanse, además, supra, nota 24 e inffa, nota 189.

181Y es entonces cuando puede operar la simple defensa negativa, basada en el aforismo
adore non probante, reas est absolvendus.
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inedia una presunción de culpabilidad, como ocurre en la instrucción penal 189
o en el juicio ejecutivo civil, donde frente al deudor se alza la acusación —per-
mítasenos llamarle así— representada por el correspondiente título, entonces
el principio se restringe y el contradictorio se pospone;189 y con mayor motivo
debería reducirse a mínima expresión al penetrarse en la ejecución de sentencia,
que presupone la definición jurisdiccional del litigio y, por tanto, el cese de la
situación de incertidumbre hasta ella existente; pero no siempre sucede de ese
modo.'" Además, el contradictorio, como exponente más característico, aunque
no único, de la igualdad, se halla sujeto a crisis o derogaciones que mediante
nota señalamos.191

43) Con las indicaciones que preceden, podemos considerar centrado el con-
cepto de parte y descender al señalamiento de las situaciones intermedias y du-
dosas que en torno a dicha noción se manifiestan. Y así como al ocuparnos del
juzgador contrapusimos quiénes lo eran en sentido funcional, a quiénes sólo cabía
reputar tales desde el punto de vista orgánico, así también ahora nos valdremos
de dos rúbricas de carácter genérico: partes en sentido propio, la primera, y
partes en sentido impropio, la segunda, las cuales, siempre que sea posible, serán
desenvueltas en forma paralela a aquellas otras.

188 Especialmente a partir del momento en que se decreta el procesamiento, que ha
de asentarse en Itindicio racional de criminalidad contra determinada persona», como se
lee en el fundamental art. 384 de la ley de enjto. crin-t. española (véase infra, núm. 61).
Y esa sospecha de criminalidad es, probablemente, uno de los factores que origina, a su
vez, el carácter secreto de la instrucción en diferentes cuerpos legales: cfr., por ejemplo,
el art. 301 del español o el 307 del italiano.

189 Cfr., v. gr., los arts. 1461 y 1550 de !a ley de enjto. civ. española y 453 del cód. proc.
civ. mexicano del D. F. Posposición análoga hallamos a propósito de la adopción de me-
didas cautelares (cfr. arts. 1416 I. esp. y 246 d'Id. mex. cits.), que incluso podrían derivar
de títulos ejecutivos (art. 1401 1. esp. y 244 cód. mex. cits.).

199 Aludimos a los paréntesis de conocimiento que pueden abrirse durante la ejecución
civil en estricto sentido: véanse, por ejemplo, los arts. 928-46 1. enjto. civ. española
(procedimiento, inclusive con apelación, para la liquidación) y 515-6 (incidente liquida-
torio), 521 (objeciones a la rendición- de cuentas), 523 (objeciones en la condena a la
división de la cosa común) y 531 (excepciones en ejecución de sentencia), todos del
cód. proc. civ. mexicano del D. F. En cuanto a los paréntesis de conocimiento con motivo
de la ejecución penal, véase supra, nota 145.

191 A saber: a) cesación (en virtud de autocamposición o inactividad); b) ausencia
(en juicios como el contumacia], el truncado —véase supra, nota 106— o en la oblación
voluntaria); c) posposición (cual en el monitorio, en el ejecutivo, el embargo preventivo
y alguna otra medida cautelar); d) restricción (en cuanto a excepciones, como en el
ejecutivo civil español y en el mercantil mexicano). A los supuestos anteriores todavía
habría que añadir la instrucción penal en /os países que la coloquen bajo el signo del
secreto: véase supra, nota 188.
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A) Partes en sentido propio.--a) Parte juzgadora

44) Constituye, dicho se está, el reverso del juzgador-parte y representa la
derogación de la máxima conforme a la cual nadie puede ser parte y juez en
causa propia. Por parte juzgadora entendemos la o las que deciden (puesto que
la resolución puede ser unilateral o bilateral) por sí y ante sí el litigio que les
atañe, bien mediante reconocimiento de la propia sinrazón —o, lo que es lo
mismo: de la razón ajena—, bien, a la inversa, mediante prevalecimiento del
propio interés y correlativa supeditación del ajeno. En la primera hipótesis,
estamos en el campo de la autocomposición y en la segunda en el de la autode-
tensa o autotutela. Que esos resultados se homologuen luego (y no siempre) por
un juez o tribunal, no destruye en manera alguna el papel de parte-juzgadora
desempeñado por quien al condenar su conducta o la de su adversario, vincula
al órgano jurisdicional con la actitud asumida, en cuanto ella responda a cual-
quiera de las figuras de autocomposición o de autodefensa consentidas por el
legislador. Pero como los mencionados conceptos fueron analizados por nosotros
con la indispensable extensión en libro publicado hace años, a él nos remitirnos;1"
aunque no cerraremos este epígrafe sin algunas consideraciones complementarias.
La primera consiste en que la diferencia esencial entre autocomposición y auto-
defensa estriba, a nuestro entender, en que aquélla aporta una solución parcial
y altruista del litigio, porque sacrifica el interés propio en aras del ajeno, mien-
tras que ésta se traduce en solución también parcial, pero egoísta, ya que opera
en dirección contraria.195 Por lo demás, ambas pueden ser unilaterales o bilate-
rales y, a su vez, la autocomposición, pre, intra o post-procesal."4 La segunda
indicación es la de que en el cuadro de la autotutela existe una modalidad que se
halla libre de parcialidad y de egoísmo: aludimos a la legítima defensa del ter-
cero, que "cuando se ejerce en provecho de persona desvinculada de su ocasional
defensor", se aproxima sobremanera al proceso esquemáticamente contemplado,
o sea como decisión de un litigio por obra de un tercero distinto de las partes,
porque no sólo es justa y altruista, sino que se realiza por un sujeto imparcial
e irrecusable, hasta el extremo de que abstracción hecha del aspecto formal,
casi podría decirse que aquél se conduce como juzgador, si bien instantáneo o
circunstancial y no permanente"."5 La tercera advertencia tiene por objeto
destacar que como parte juzgadora se comporta también en ocasiones el minis-

192 Aludimos al volumen Proceso, autocomPosiciM y autodefensa, repetidamente citado
en este artículo a partir de la nota 4. Aclaremos sólo que de los tres momentos en que
puede funcionar la autocomposición, según se indica en el texto, el único que aquí nos
interesa es el segundo.

19s Cfr. Proceso autocomposici6n, núm. 2, pp. 12-4.
"4 Cfr, ob. cit., núm. 48, pp. 76-7.
"5 Cfr. oh., cit., núm. 29, pp. 46-7.
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terio público; pero a fin de no fraccionar la exposición a él referente, dejamos
para más adelante (infra, núm. 66) abordar dicho aspecto.

45) Dentro del género autocomposición, merece examen aparte la figura
del mediador (supr.a, núms. 13 y 37) como instrumento para alcanzarla en
ciertos casos. El mediador es un tercero, no siempre rigurosamente imparcial,'"
que presenta afinidades con el conciliador, por un lado, y con el árbitro —sobre
todo con el irritual o libre—,197 por otro. Con el primero, coincide en el afán
o propósito de avenir a las partes o, en todo caso, de zanjar sus diferencias en vía
extraprocesal y con el segundo, en ser, corno regla, designado por ellas, en
número singular o plural, par o impar, Pero ni siquiera cuando en él concurra
la cualidad de tercero imparcial, como en el juzgador, desenvuelve actividad
jurisdicente, cual, en cambio, pasa con el árbitro (supra, núms. 12 y 13), porque
se limita a proponer una solución, que las partes son dueñas de aceptar, rechazar
o modificar, mientras que el juez (público o privado) impone a los litigantes,
mediante su sentencia o su laudo, la decisión del pleito. De ahí que el mediador
se encuentre infra partes y el juzgador, por el contrario, supra partes; aquél se
mueve en la esfera de la autocomposición (con frecuencia, transaccional), es
decir, contribuye a que surja la parte juzgadora, mientras que el segundo opera
en el área del proceso jurisdiccional.

b) Parte imparcial

46) Se contrapone a la figura del juez parcial y resulta, si cabe, aún más
paradójica. ¿Hasta qué punto es posible exigir a las partes que se comporten
en el proceso con un mínimo de objetividad y. de buena fe; que llenen esos
deberes de lealtad y probidad de que algunos textos legislativos hablan "8 y que
distan mucho de ser preocupación de nuestros días? 190

	 este punto, Carnelutti,

199 Cuando CARRARO, en su monografía sobre La mediazione (Padova, 1952), subraya
la imparcialidad con que debe proceder el mediador (cfr. pp. 45-55 y 116-23), da la
sensación de no haber pensado en una composición paritaria del órgano de mediación,
ya que en este caso, los nombrados en número igual por las partes discrepantes se condu-
cirán muy probablemente, como en la hipótesis análoga de los árbitros (supra, núm. 12),
cual intermediarios defensores.

197Cfr. Proceso, autocomposición, núm. 141, pp. 231-2. Véanse supra, núm. 13 y nota 57.
isti Cfr. arts. 88 cód. proc. civ. italiano; 7 del proyecto uruguayo de Couture; 55, fr.

I, del anteproyecto mexicano de 1948 (50, fr. I, en el proyecto); 13 del anteproyecto
cubano de Montagú (17, en el proyecto Montagú-Gorrín).

199 El viejo juramento de calumnia, o mancuadra, podríamos encajarlo sin dificultad
dentro de esta corriente (en el mismo sentido, GOLDSCHMIDT, Betnerkungen zum ita-
lienischen Zivilprozessentwurf, en "Anuario di diritto comparato e di studi legislativi",
1938, vol. XIII, fase. 4, núm. 12, p. 244). Véase también nuestros artículo La obligación
procesal de decir verdad, en un escritor español del siglo xvi (en "El Universal", de
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mediante una comparación, quizás no muy feliz, entre la conducta de las partes
y la de los comerciantes que ponderan con exceso las cualidades de sus mercan-
cías para lograr un mejor precio, justifica casi el empleo de una cierta dosis de
habilidad y aun de astucia en el proceso.'" Mas suponiéndola lícita e inevi-
table, ¿cuál sería el límite de esa dosis? No cabe, naturalmente, fijarlo conforme
a cifras rígidas o porcentajes matemáticos, pero sí ha de tenderse a que el pro-
ceso sirva sólo para discutir lo discutible y no para negar la evidencia 201 y
consumar atropellos y despojos. Debe, pues, evitarse a todo trance que la supues-
ta habilidad encubra la temeridad o la mala fe. Pero, a la vez, la reacción contra
el eventual abuso no de de ser tan sobremanera enérgica que cohiba al litigante
para iniciar juicios o interponer recursos pertinentes.202

En dirección distinta, como actitud de imparcialidad de la parte, incluye
Werner Goldschmidt la absolución de posiciones, singularmente cuando su fal-
sedad se castigue como delito.203 Para nosotros, el testimonio vinculativo de parte,
tanto bajo la forma de confesión (en contra) como de juramento (a favor) 204
—a diferencia, claro está, de la declaración libre-205 encajaría mejor como
modalidad de parte juzgadora. En cuanto a la imparcialidad o no del minis-
terio público, la abordaremos más adelante (infra, núm. 67), al analizar les dis-
tintos aspectos de la institución relacionados con la materia del presente estudio.

Esa imparcialidad, que sólo excepcionalmente se da en las partes, ¿podría

México, de 24-1-1947). Más datos, en Courustn, El deber de decir la verdad en juicio
civil (Montevideo, 1938), y Oralidad y regla moral en el proceso civil (Buenos Aires, 1939).
200 Sistema, núm. 505.
201 Como cuando para evitar la tramitación más expeditiva del juicio ejecutivo Y

obligar, de rechazo, al acreedor a seguir el lentísimo juicio declarativo, el deudor niega
cínicamente su firma o bien la deuda, de haberse exigido confesión judicial de la misma:
cfr. art. 1433 1. enjto, civ. española.

202 prohibición de la reforrnatio in peius en vía impugnativ.a, responde precisamente
al propósito de conjurar el riesgo de que quien vaya por lana, salga trasquilado. Sobre
el tema, CALAMANDREI, APpunti sulla «reforrnatio in Mur», en Dir. Proc. Civ.",
1929, I, pp. 297-307; Berrricnr.a, Reformatio in peius und Prozessurteil (en "Zeitschrift
für Zivilprozess", 1952, pp. 464-8). En dirección análoga, el excesivo autoritarismo del
proyecto Solmi de 1937 fue una de las causas que más contribuyeron a su naufragio: cfr.
CALAMANDREI, Sul progetto preliminare Solmi, núms. 18, 22, y 26 (dictamen emitido
en 1937 y que se recoge en el vol. IV de sus "Studi"); CARNELUTT/, Intorno al progetto
preliminare di codice di procedura civile (Milano, 1937), núms. 11, 24 y 25; GotzscussmT,
ob. cit. en nota 199, núms. 2, 3, 8, 12 y 17.

203 Cfr. La imparcialidad, cit., p. 14.
204 cuando, por lo mismo, el juramento no posea en la actualidad la importancia

que tuvo el de tipo purgatorio en el derecho germánico (cfr. ALCALÁ-Lutona, Institu-
ciones da Fuero de Cuenca, núms. 85-91), todavía subsisten manifestaciones de él, a veces
sin recibir siquiera el nombre: cfr., por ejemplo, los arts. 491 y 506, núm. 2°, 1. enjto.
civ. española y 98, núm. 2, y 157 cód. proc. civ. mexicano del D. F.
205 de la misma y de su evolución, véase GLüCKLICH, Parteivernehrnung nach

deutschem Zivilprozessrecht (Berlín, 1938), pp. 19-49.
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elevarse a deber, en ciertos casos y condiciones, respecto de los abogados que las
patrocinen? En un régimen de abogacía libre, o sea sin oficializar,2" es evidente
que los abogados "no defienden un interés estatal (al menos, de manera directa
y predominante), sino los particulares del cliente. Y si la relación entre abogado y
cliente es la de arrendamiento de servicios, resultaría absurdo que en nombre
de esa pretendida imparcialidad, el letrado hubiese de pedir en ocasiones la
condena de quien lo contrató y lo retribuye. Por otra parte, el abogado no de-
fiende, en manera alguna, los actos antijurídicos, ilegales, contrarios a la moral
o a la buena fe que su patrocinado haya realizado, sino que, por el contrario,
su misión consiste en negar la existencia de hechos con esos caracteres, o en dis-
minuir la gravedad de los mismos".207 Pero si los hechos no tienen justificación
posible, ¿cabe que el abogado niegue su patrocinio? Procede diferenciar aquí
la materia civil y la penal En el orden civil, el abogado a quien un clrente se
dirija para que sustente una pretensión descabellada o dolosa, debe intentar
disuadirle de llevarla adelante, y en caso de insistir en su empeño, negarle la
asistencia, para no hacerse cómplice de un acto ilícito o temerario; en el orden
penal, al recaer la condena y la ejecución generalmente sobre la persona, salvo en
los casps de sanción pecuniaria, la defensa no puede negarse, aunque si haya de
rechazar el abogado toda sugestión para su ejercicio desleal (por ejemplo: pre-
parar la evasión del inculpado, falsificar o destruir pruebas, etc.)

e) Parte de composición efectiva o aparentemente compleja

47) Bajo esta rúbrica contemplaremos diferentes figuras, a algunas de las cua-
les, como en su lugar recordaremos, tuvimos ya ocasión de referirnos.

Respecto de las abogacías oficializadas, cfr. CALAMANDREI, L'avvocatura e la riforrna
del processo tirite (en el vol. I de sus "Studi", pp. 304 y 330-4).

207 ALCALÁ-ZAMORA, Derecho proc. ten., vol. II, pp. 43-44.
2" En Italia, el secretario del partido fascista estimó, en 1929, que 	 l abogado debe

considerarse como un auxiliar de la justicia, y por tanto, no debe asumir la defensa
de individuos evidentemente culpables de delitos repugnantes o gravemente peligrosos
para el orden social y político del Estado> (opinión citada por MANzuvr, Tratatto di dir.
proc. pee., vol, II, Torino, 1931, p. 427, nota 1). Sin embargo, frente a semejante parecer
se alzan estas razones: «a) que la misión más noble que al abogado compete es la de
defensa, tanto más necesaria cuanto más graves sean la situación del inculpado y la pena
que contra él se pida; b) que a menos de prejuzgar el fallo, la calificación de si un delito
es repugnante o peligroso, no se puede hacer por el abogado, y al requerirsele para que se
encargue de la defensa, sino por el juez, y en el instante de dictar sentencia; c) que aun
perteneciendo el delito a las categorías precitadas, la defensa es indispensable para deter-
minar la relación de causalidad y la irnputabilidad del reo, de las que en definitiva
depende que se pueda condenar o no (precisamente los delitos repugnantes son come-
tidos con harta frecuencia por inimputables), y d) que si en los delitos políticos o sociales
se prohibe la defensa, el proceso penal se convierte en venganza estatal, o mejor dicho:
gubernativa> (ALCALÁ-ZAMORA, ob. y vol. cies. en Ia nota anterior, pp. 44-5).
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19) Litisconsorcio

48) El efectivamente complejo es el voluntario, por lo mismo que la asocia-
ción responde en él más a móviles económicos que jurídicos, y de ahí que la
sentencia pueda afectar de manera muy distinta a cada uno de los litisconsor-
tes. En el necesario, en cambio, la parte se identifica con el litisconsorcio, a
cuyo favor o en cuya contra recae la decisión que se pronuncie. El primero es,
por decirlo así, disgregable, y podríamos compararlo con /os sumandos (abstrac-
ción hecha de la suma), mientras que el segundo forma un bloque, y cabría
parangonarlo con Ja suma (abstracción hecha de los sumandos) (véase supra,
núm. 41). En situación análoga al litisconsorcio necesario colocaríamos a las
categorías litigantes en los procesos cdectivos.209

29) Tercerías

49) El mecanismo tanto de la principal o excluyente corno de la adhesiva o
coadyuvante, dentro de las que operan por intervención, quedó ya explicado
en el número 41, al cual nos remitimos. Añadiremos aquí tan solo, a propósito
de la segunda, que el coadyuvante no pasa, en rigor, de ser una subparte 210 y
que, por tanto, los códigos que con olvido de esa verdadera condición le permiten
realizar actos que sólo a la parte principal incurnben,2" transforman su natura-
leza jurídica o subvierten su posición en el proceso. En cuanto a las tercerías
fruto de llamamiento, ya sea judicial o de cualquiera de los contendientes,212
se traducen, según los casos, en aumento, en baja o en cambio respecto de la
composición primitiva de la parte o partes por él afectadas.2"

203 Cfr. arts. 411, 413 y 414 cód. proc, civ. italiano, con independencia de cual sea su
situación presente (véase PeitooLcst, Alcune oservazioni Julia fase attuale del processo
del lauoro, en "Studi in onore di Redenti", vol. II, pp. 171-84), y otro tanto decimos
de los arta. 40 y ss. de la ley española de Jurados mixtos de 27-XI-1931.

210 REDENTI, repetidamente, lo califica de parte «secundaria» o <accesoria»: cfr. su
Diritto processuale civile, 2' ed., vol. II (Milano, 1953), pp. 15-6, 50 y 338.

211 Aludimos, entre otros, el artículo 656 cód. proc. civ. mexicano del D. F., cuando
en su fracción III permite aI coadyuvante "continuar su acción y defensa aun cuando
el principal desistiere". Entonces —preguntará Pero Grullo—, ¿a quién ayuda? Cosa
distinta es que el coadyuvante (y en ese mismo minuto deja de sedo) se transforme en
litisconsorte o inclusive en parte principal única (en virtud de sucesión o confusión de dere-
chos respecto del coadyuvado).

212 véase supra, nota 178.
213 En la hipótesis de litisdenuntiatio prevista por el art. 657 cód. proc. civ. mexicano

del D. F. (véase también el 22) se puntualiza, sí, que «el tercero obligado a la evicción,
una vez salido al pleito, se convierte en principal»; pero nada se dice acerca de la situación
que pase a ocupar el primitivo demandado, el cual podría quedar en tres muy distintas
posiciones: a) fuera del pleito; b) como litisconsorte junto al llamado (posibilidad que
nos inclinamos a descartar, tanto por el carácter de <principal} que se reconoce al
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39) Sustitución

50) La institución, que supone, como indicamos (supra, núm. 41), deslinde
entre litigio y proceso, implica, por tanto, una parte subjetivamente compleja,
o sea con el sustituto en el papel de parte en sentido formal y con el sustituido
en el de parte en sentido material. De donde la parte conjuntamente considerada
habría de representarse así: P	 f) = S1 -I- S2, es decir, la parte en su
doble significado material y formal se integra mediante la suma del sustituido
(sujeto del litigio) y del sustituto (sujeto del proceso) •214

49) Gestión judicial

51) En una situación singular, que el legislador mexicano equipara a la del
procurador,215 pero que, a nuestro entender, se encuentra a mitad de camino
entre la representación procesal y la sustitución, hallamos al gestor judicial,
autorizado a intervenir en casos de ausencia. A título de figura próxima a la
sustitución, la gestión judicial entraría en la lista de partes en sentido complejo,
medianie la fórmula Gj G + A, en la que Gj denota gestión judicial, G
gestor (parte en sentido formal) y A ausente (parte en sentido material). Se-
mejante institución aunque de escaso empleo, presenta serios inconvenientes,215
y sería preferible reemplazarla por la mera facultad de denunciar al juzgador
los hechos que hoy autorizan su funcionamiento, quedando luego la representa-
ción del ausente a cargo de aquel a quien incumba asumirla, o, en su defecto,
del ministerio público o de un defensor judicial.

59) Pluralidad procesal penal

52) En países donde el ejercicio de la acción penal no esté monopolizado por
el ministerio público, puede mediar una pluralidad acusadora, que reviste varias

tercero, como por no aludirse siquiera al principio de unidad de «representación> —en
realidad, debió hablarse de «dirección», como se lee en et precepto tomado como modelo,
o sea el 531 de la ley española— consagrado con alcance genérico por el artículo 53 para
los casos de litisconsorcio y reiterado por el legislador de manera específica en artículos
como el 173, 175, 811, 827, 852); e) como coadyuvante pasivo. A nuestro entender,
sean tres o se reduzcan a dos las mencionadas perspectivas, el art. 657 instaura, en forma
implícita, una norma procesal dispositiva a favor del demandado inicial.

214 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas acerca de la acción, núm. 29, en relación con los
mame. 19 y 28.

212 Art. 50 cód. proc. civ. D. F.: <La gestión judicial es admisible para representar al
actor o al demandado. El gestor debe sujetarse a las disposiciones de los artículos 1896
y 1909 del código civil y gozará de los derechos y facultades de un procurador».

214 Véase LIPARI, Gestione d'affari e rappresentanza processuale, en "Studi in onore
di Chiovenda", pp. 497-519.
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modalidades.217 Nos hallaríamos entonces ante una parte acusadora compleja,
ya se encuentren los distintos acusadores en plano de igualdad o exista entre
ellos subordinación y jerarquía.2" Bueno será aclarar que cuando hablamos de
pluralidad acusadora pensamos exclusivamente en la de carácter penal y no en la
doble posición actora que en el enjuiciamiento criminal suele darse, aunque
no siempre, como consecuencia del ejercicio asociado de la pretensión punitiva
y de la de resarcimiento,2" ya que aquí estaríamos ante dos relaciones jurídico-ma-
teriales diversas, penal una y civil otra. Dentro de esa pluralidad acusadora,
merece destacarse el actor popular cuando intervenga no en lugar del ministerio
público, sino junto a él,220 hipótesis que ofrece cierto paralelismo, en orden a las

217 Así, en el derecho español, da lugar a varias combinaciones entre los cuatro tipos
de acusación que admite: fiscal (ministerio público), particular (en delitos públicos),
privada (en los de esta índole) y popular, e incluso puede suceder que actúen dos acu-
sadores estatales en un mismo proceso: el ministerio público y el abogado del Estado, cuando
exista conexión entre los delitos comunes y de contrabando, o cuando los primeros afecten
a la Hacienda (cfr. arts. 101-113, 270-1, 642-5, 649, 651, 689, 757 y 804 1. enjto. crim.;
122 de la ley penal y procesal de contrabando y defraudación de 14-1-1929 —la actual
de 11-IX-1953 responde a orientación distinta en este punto— y 75 y 76 del reglamento
del cuerpo de abogados del Estado, de 27-VII-1943).

215 La situación de igualdad, en cuanto a la eficacia e independencia de las respectivas
acusaciones, se desprende de los artículos 649, 651, 655 y 689 I. enjto. crim. española
(véase también el art. 69 de la hoy derogada ley del Jurado: acusación popular inme-
diata —así creemos que debe llamársele— interpuesto en el último momento, cuando las
partes acusadoras, en vista del resultado de las pruebas, hubiesen solicitado la absolución
completa de los procesados). El estado de subordinación, por lo menos en ciertos aspectos
(cfr. §§ 398-9 Str. P. O.), se manifiesta, en cambio, a propósito de la acusación adhesiva
alemana cuando se la relaciona con la deducida por el ministerio público (cfr. BELING,

Derecho procesal penal. trad. esp. —Córdoba, Arg., 1943—, pp. 188-9, y especialmente
ROSENFELD, Die Nebenklage des Reichsstrafprozesses —Berlín, 1900—, pp. 127-50, donde
pone de relieve la posición intermedia que la figura ocupa entre la acusación privada y
la del ministerio público). Aun cuando en rigor sea una acción civil sui generis, podríamos
considerar también como subordinada, por la manera de desenvolverse y los fines que
en el fondo persigue, la <acusación profesional> conferida a los sindicatos por la ley
francesa de 21-111-1884 (cfr. GruutAun, Traité,, cit., tomo 1, pp. 261-9 y 314).

219 Puesto que pueden marchar por separado en ocasiones, o bien ejercitarse la una y
renunciarse a la otra: para la casuística, véame los arts. 100 y 106-17 de la L enjto. crim.
española, así como el 1813 del cód. civ., también de España, y en relación con él, el
1821 (ahora, el 14 de la ley sobre arbitraje de 22-XII-1953).

229 Cfr. arts. 101, 270 y 757 1. enjto. crisis, española. La acusación popular, en lo:
términos vagos en que está planteada en el mencionado cuerpo legal, es una <figura suma-
mente peligrosa, por la indeterminación del móvil o interés que la impulsa a actuar, y que
puede conducir, como así ha sucedido dentro de la escasez de sus apariciones, a que sea
el arma de las pasiones excitadas, la representación de los más audaces —o de los
más prontos a servirse de ella— y no como su nombre parece indicar, la de los más
numerosos, e incluso ha originado, en ocasiones, la confabulación de seudoacusadores
populares con la defensa del inculpado> (de nuestro Derecho proc. pera., vol. II, pp. 77).
Para el examen de la institución en el derecho español, véase últimamente GÓMEZ
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partes, con la motivada por la actuación del jurado en el bando jurisdicente.
Las coincidencias entre las dos situaciones serían: a) composición compleja, a
saber: jurado y sección de derecho, por un lado, acusador popular y ministerio
público, por otro; b) uno de los elementos estaría constituido en ambas parejas
por funcionarios y el otro por no funuionarios; e) participación popular, por lo
menos nominal, en la esfera de la justicia penal. Como divergencias anotaríamos:
a) el jurado, dado su carácter lego,221 circunscribe su intervención a los hechos,
mientras que el acusador popular penetra, además, en el terreno de la califica-
ción jurídica;222 b) el veredicto del jurado y el pronunciamiento de la sección
de derecho son partes integrantes de un todo,2" en tanto que la acusación del
ministerio público y la del actor popular son piezas jurídicas independientes en-
tre sí; 224 c) mientras el acusador popular participa en el ejercicio de la acción,
el jurado coopera en el desempeño de la jurisdicción.

En cuanto a la pluralidad procesal penal subjetiva pasiva, más tenida en
cuenta por la doctrina, ya que se conoce en todas las legislaciones, como deriva-
ción obligada de la codelincuencia, y destinada a evitar que se quebrante la
conexión y continencias de la causa, carece de interés desde el punto de vista de
nuestro estudio.'"

69) Mediatización de la voluntad de parte

53) En ocasiones, la voluntad de la verdadera parte está mediatizada por un
distinto sujeto procesal, o necesita un complemento volitivo ajeno, para que
un determinado acto suyo se repute admisible, válido o eficaz, según las circuns-

ORBANEJA. Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, tomo II (Barcelona, 1951),
pp. 456-64.

2 21 Descartamoq, por consiguiente, aquí el llamado jurado técnico (cfr. Samuel STERNE,
Le jury technique 1925--), no sólo por las dificultades para su integración, debido
a la variabilidad técnica de las causas penales en que estaría llamado a intervenir, sino
porque, en realidad, más que jurado, implica una hibridación del juzgador con la pericia,
hasta el punto de que, en rigor, se encontraría mucho más cerca del perito de oficio que
del tribunal popular.

222 Cfr. arta. 101, 270 y 757 de la 1, enjto. crim. española, en relación con los 650-1
y 732-4 de la misma.

228 Véanse, por ejemplo, los arts. 90-1 y 96 de la hoy derogada ley del Jurado española
o bien, en México, los ares. 377 y 380 cód. proc. pan. D. F. y 343 y 346 del federal. Esa
dualidad se manifiesta incluso en aquellos textos en que después de emitido el veredicto,
los jurados intervienen conjuntamente con los jueces de derecho en la deliberación con-
cerniente a la pena (cfr. arta. 357 y 365 cód. inst. crim. francés). Véase, además, supra,
nota 73.

224 Cfr. arts, 642-5, 651, 655 y 689, en relación con los 101, 270 y 757, todos de la
1. enjto. crim. española.

228 A lo sumo, cabría comparar la figura del cómplice como sub parte en sentido ma-
terial, con la del coadyuvante como sub parte en sentido procesal: véase supra, núm. 49.
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tandas. Esa concurrencia de voluntades nos coloca ante una parte de composi-
ción aparentemente compleja, puesto que el sujeto cuya conformidad se re-
quiere no es en ningún sentido actor ni reo, e incluso podría ser extraño por
completo al orden jurisdiccional. Desde el punto de vista activo, las distin-
tas especies de autorizaciones para proceder criminalmente contra personas
amparadas por el correspondiente privilegio, constituyen un buen ejempIo,222
ya que si se deniegan aquéllas, la parte acusadora verá frustrado su propó-
sito de ejercitar la acción penal y de impulsarla hasta sus últimas consecuen-
cias; en la dirección pasiva, el curioso allanamiento penal del derecho español
está supeditado a la doble aquiescencia del reo y de su defensor, con la pardal
laridad de que, en caso de desacuerdo entre ambos, prevalece el parecer
del segundo y se prosigue la marcha del proceso hasta su definición mediante
sentencia, sin duda por considerarse que el juicio completo ofrece mayores ga-
rantías que el truncado, en que la aceptación de la pena se traduce.227

d) Parte que penetra en el área del juzgador

54) Cuando la facultad de disposición de las partes, en vez de ejercitarse
respecto de la cuestión litigiosa o de fondo —en cuyo caso se trataría de parte
juzgadora (supra, núm. 44)—, trasciende al desarrollo de proceso y sirve, ver-
bigracia, para alterar el régimen de la competencia o para cambiar la marcha
del procedimiento, con derogación del principio de formalismo y de la noción
de orden público que sobre las normas procesales se proyectan,2" entonces ha-
bremos de considerar tales mutaciones, sean obra de una sola de las partes o de
ambas, como incursiones de éstas por los dominios del juzgador, lícitas desde el
momento en que las consiente la ley, pero que no por ello se detienen ante SU

22'3 Ya se trate de levantar la inmunidad parlamentaria, o incluso la administrativa que
en algunos países ampara a ciertos funcionarios, o de obtener determinados permisos
para proceder frente a algunos delitos: así, en los de injuria o calumnia vertidas en juicio,
la licencia del juzgador ante quien se hubiesen vertido (cfr. arts. 467 cód. pen. de 1944 y
279 y 805 1. enjto. crim. en España). Efecto análogo produce la falta de <excitación
especial del Gobiernos', cuando medien injurias o calumnias contra jefes de Estado,
agentes diplomáticos y extranjeros de derecho público (cfr. art. 467 cód. pen. cit.), donde
el principio de legalidad (cfr. GÓMEZ OILHANEJA, Comentarios, vol. II, pp. 507 y 525-9) en
cuanto al ejercicio de la acción penal por el ministerio público (cfr. art. 105 1. enjto.
crim.), queda supeditado al de oportunidad por parte del Ejecutivo.
22T nuestro Juicio penal truncado, n{uns. 12-18, pp. 421-6.
228 En cuanto al principio de formalismo, cfr. eI art. 55 cód. proc. civ. mexicano del

I). F. (en contra, o sea consagrando la libertad de forma, el 41 del título especial sobre
justicia de paz, en el propio texto legal). Acerca de las facultades de disposición de las
partes respecto de Ja cuestión de fondo y del proceso, véase Poni.z, Sobre la terminación
¿el proceso civil por medio de /a transacción (en "Revista de Derecho Privado" —Ma-
drid—, enero de 1954, pp. 1-19, passim).
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estricta cualidad de sujetos que piden, sino que los impulsan hasta erigirlas
en sujetos que deciden (cfr. supra, núm. 4). La prorrogación de competen-
cia y eventualmente la de jurisdicción,'" la anómala resolución de una cues-
tión de competencia por el tercerista, autorizada por el derecho mexicano ;2"

la fijación del procedimiento a seguir,281 la transformación de un juicio en
otro por concierto entre los litigantes o mediante declaración unilateral de uno
solo 232 he aquí, a título ejemplificativo, una lista de tales manifestaciones.233

229 Cfr. arta. 56-8 1. enjto. civ, española, 151-3 cód. proc. civ. mexicano del D. F.
y 6 y 29 cód, proc. civ, italiano, en cuanto a la de competencia, y 2 del últimamente
citado, en orden a la de jurisdicción. Prorrogación para la ejecución de sentencias ar-
bitrales: arts. 504 y 633 cód. mex. cit.

2" A tenor del párrafo segundo del artículo 161 cód. proc. civ. mexicano del D. F. (con
el que concuerda plenamente la parte correspondiente del 673), <cuando el interés de la
tercería que se interponga exceda del que la ley somete a la competencia del juez que
está conociendo del negocio principal, se remitirá lo actuado en éste y la tercería al que
designe el tercer opositor y sea competente para conocer de la cuestión por razón de la
materia del interés mayor y del territorio». Aun con esta última y muy relativa salvedad,
el preCepto transcrito olvida el frecuente carácter colusivo de las tercerías, permite una
alteración arbitraria de competencia y rebasa incluso los límites de la prorrogación, ya que
ésta opera previo concierto, expreso o tácito, de ambas partes, y en los referidos artículos
es la voluntad de una sola la que decide. La solución correcta habría consistido aquí en
la reserva de derechos al tercerista, como en el caso análogo de la reconvención (cfr.
art. 160 cód. cit.).

231 En contra de la tesis de SARTOR1US y de BOLO/ANO, de que es inadmisible un proceso
convencional, por pertenecer las normas que lo rigen al derecho público y ligar incondi-
cionalmente a quienes en él intervienen: cfr. del primero, Die Erzeugung und Bedeutung
des Gewohnheitsrechts im Ciuilprocesse (en "Archiv für die Civilstische Praxis", tomo
27, Heidelberg, 1844, pp. 86-7) y del segundo Handbuch des Reichs-Civil-Prozessrechts
auf rationellen Grundlagen, etc. (Stuttgart, 1879), p. 18. Esa idea la acoge, en princi-
pio, el art. 55 cód. civ. mexicano del D. F. (v. supra, nota 228). Sin embargo, en el
derecho procesal mexicano existen dos derogaciones a esa regla: por un lado, el juicio
convencional mercantil, que puede desenvolverse tanto ante jueces públicos como priva-
dos (aunque bajo la primera modalidad sea letra muerta), conforme a un procedimiento
pactado entre las partes sujetándose a las bases y requisitos sentados por el legislador
(cfr. arts. 1051-4 cód. com. de 1889 y acerca de ellos nuestro artículo Examen del en-

juiciamiento civil mexicano, núms. 44-5, pp. 73-5, rey. cit.), y, por otro el juicio arbitral,
si las partes deciden prescindir de <los plazos y las formas establecidw: para los tribu-
nales» (art. 619; en sentido análogo, el 816 cód. proc. civ. italiano); en contra, art.
26 I. española sobre arbitraje, de 1953.

232 Dos casos típicos se dan en el derecho mexicano: a) el de conversión del juicio
ordinario en sumario, cuando la excepción de cosa juzgada sea la única que se oponga
y así lo pida el demandado (cfr. art. 261 cód. prac. civ. D. F.); y b) el de sustitución
del ordinario por el ejecutivo —aquí a petición del actor—, cuando en el curso de aquél
el deudor confiese la totalidad de la deuda (art. 445, el cual prevé, además, que si la
confesión sólo es parcial, se abra el ejecutivo respecto de la porción confesada y prosiga
el ordinario por el resto, con el aumento entonces de gastos inherente a la duplicación
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B) Partes en sentido impropio

55) Una veces no lo son ni en sentido formal ni material, por no tener ca-
rácter de proceso contencioso las actuaciones en que las seudopartes intervienen
o por no poseerlo todavía sino más adelante; y en otras ocasiones, si bien existe
auténtico juicio, quienes en él contienden no son las verdaderas partes o no se
conducen como tales.

a) Sujetos de los procedimientos prejiminares

56) Poco hemos de añadir a lo expuesto en el número 29 cuando contempla-
mos el problema desde el ángulo del juzgador. De aceptarse la noción de proceso
preliminar y ser unos mismos los sujetos que intervengan en él y en el ulterior
de fondo, cabría considerar que durante su intervención en el primero se con-
ducen como partes en sentido latente o potencial o, mejor aún, como prepartes;
pero como esa sucesión puede faltar, bien por no seguirse luego el juicio prin-
cipal, bien por no mediar coincidencia plena entre los sujetos del proceso antece-
dente y del consiguiente, parece más acertado sostener que "la relación procesal
preliminar, con tres posiciones,2" aunque en ocasiones dos de ellas se refundan en

de juicios y el riesgo de sentencias contradictorias. Por tal causa, en nuestro Anteproyecto
reforma prueba en Honduras acogemos la primera perspectiva, pero rechazamos la se-
gunda —cfr. texto del art. 450, en p. 440 rey. cit.—). Añadamos la sustitución del juicio
público por el arbitraje, o viceversa: cfr. art. 487 1. enjto. civ. y 15 L arbitraje de 1953,
ambas en España, y 610 cód. proc. civ. mexicano del D. F.

'Añadamos algunas otras: a) opción entre juicio de equidad y juicio de derecho
(cfr. arta. 513 y 1572 cód. proc. civ. portugués de 1939, inspirado, sin duda, en el 617
del proyecto Solmi de 1937; 114 deI brasileño, también de 1939; 113-4, 339, 409
822, y 829 del italiano; 204, 256, núm. 5, del proyecto Couture de 1945; 628 cód. proc.
civ. mexicano del D. F.: 4 I. arbitraje española). Sin embargo, al menos en Italia, la susti-
tución del juicio de derecho por el dispositivo o de equidad en la esfera de los juzga-
dores estatales parece ser letra muerta o poco menos; véase CALAMANDREI, Processo e
democrazia, p. 52; b) idem entre oralídad y escritura, siempre que las partes procedan
de acuerdo: art. 299 cód. mex. ch.; c) fijación de hechos en virtud de admisión, con
simplificación en el procedimiento de ser total la misma: art. 276, en relación con el 266,
cód. n'ex. cit., y 691-2 I. enjto. civ. española; d) desistimiento del Proceso sin renuncia
a la pretensión: (renuncia a los actos del juicio) en el art. 306 cód. italiano, y acerca
de su alcance, D'OrtoFaio, Commento al codice di procedura civil«, vol. 1, 21 ed.,
1951, pp. 388-90; (desistimiento de la demanda», en contraste con el de la <acción),
en art. 34 cód. tnex. ch .); e) suspensión concordada de plazos: art. 19 r. d. español de
2-IV-1924; 296 cód. italiano; en contra, respecto de los plazos probatorios, el 305 cód.
mex. cit. En otro sentido, el diligenciamiento de exhortos por medio de las partes (arts.
291 I. enjto. civ. española y 109 cód. proc. civ. mexicano D. F.) podríamos incluirlo tam-
bién como invasión de las mismas en los dominios del juzgador y sus auxiliares.

231fA no confundir con sujetos. Dos de esas posiciones corresponden a quienes hagan
veces de partes en el proceso preliminar, al que también resulta aplicable la susodicha
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un mismo sujeto, se desenvuelve entre un promotor, un requerido y una autoridad
(o proveyente), los dos primeros en papeles análogos a los de los partes litigantes
en el proceso principal y el tercero en función equivalente a la del juzgador e
incluso, a veces, estrictamente jurisdiccional".282

b) Participantes en negocios de jurisdicción voluntaria

57) Tampoco en este punto, incluida en él la conciliación preprocesal, hemos
de agregar nada esencial a las indicaciones relativas al tema enunciadas al abor-
darlo en los números 36 y 37 en orden al juzgador. Sólo añadiremos que siendo
precisamente la ausencia de partes uno de los criterios para caracterizar la lla-
mada jurisdicción voluntaria y diferenciarla de la contenciosa,2" no cabe valerse
de dicho concepto en la esfera de la primera, y ha de sustituírsele por el de
interesado o, mejor, por el de participante.237 Además, en diversos expedientes
de jurisdicción voluntaria falta hasta la apariencia de una dualidad subjetiva
enfrentada, que sería la mínima exigencia para poder hablar de partes.228

c) Partes no legitimadas

58) Si un proceso se sigue entre litigantes desprovistos de legitimación, tal
eventualidad significa que intervienen en él como partes en su acepción mera-
mente formal, quienes no poseen "la facultad (el derecho) —no precisamente la
capacidad personal— de hacer valer un derecho concreto o bien el derecho y la
obligación de asumir frente a una determinada demanda el papel de deman-
dado".23° El proceso se desenvolverá entonces infructuosamente y si, por alía-

tesis de HELLWIO conforme a la cual tales posiciones no pueden ser ni más ni merma
de dos (cfr. supra, núm. 41).

258 Por ejemplo, cuando el juez decida sobre la oposición a la exhibición (cfr. arts.
501 1. enjto. civ. esp. y 200 c6d. proc. civ. mexicano del D. F.) o al convenio de quita
y espera (art. 1150 1. esp.) o falle acerca de la tercería deducida contra una providencia
precautoria preprocesal (cfr. art. 253 cód, mexicano cit.). (El pasaje citado en el texto
proviene de nuestro articulo En torno a la noción de proceso pr ninar, cit., vol. II,
p. 291).

226 Cfr. CHIOVENDA, Principii, cit., p. 317.
237 Cfr. supra, nota 14, citas correspondientes a LENT y a STAOEL.
233 Por ejemplo, en negocios como las informaciones para perpetua memoria (arts.

2002 y 2009 1. enjto. civ. espaziola) o las subastas voluntarias judiciales (arts. 2048-50
1. cit.), etc.

233 IIELLwro, Lehrbuch, cit., vol. II, p. 318. Desde el punto de vista de nuestro ensayo,
el problema de la parte actora en el proceso administrativo constituye una cuestión, no de
situación, sino de legitimación o falta de ella: en el de plena jurisdicción, la titularidad
de un derecho subjetivo, y en el de anulación, la de un interés personal en que el acto
se anule: cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Consideraciones sobre el contencioso francés (en «Rey.
de Admón. Mb.", 1954, núm. 15, p. 51).
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didura, se entabló ante juzgador incompetente, ni uno solo de los sujetos de la
relación jurídica procesal así surgida será el efectivo titular de la anómala po-
sición que en ella ocupa.

d) Partes coludidas

59) Cuando un seudoactor y un falso demandado se sirvan del proceso para
burlar derechos ajenos, o cuando frente a las partes de un juicio en curso un
terc.erista en connivencia con el ejecutado, promueva una tercería con objeto
de frustrar la satisfacción del crédito reconocido,24° la contenciosidad no pasa
de aparente, y el verdadero litigante lo es entonces la víctima de la colusión
entre sus adversarios. En este sentido, quienes se coluden para actuar nominal
mente como contendientes y en rigor contra la parte legítima, integran en el
fondo un singular litisconsorcio doloso, que puede asimismo manifestarse en
lo penal."' Podemos imaginar también que la colusión procesal se produzca
no tanto para perjudicar a terceros,242 como para eludir alguna prohibición
legal :24a aquí falta igualmente la contenciosidad, sin que el disfraz procesal baste
para convertir en partes a quienes no lo son, aunque en la práctica pueda resul-
tar sumamente difícil descubrirles la faz tras la careta.

240 El derecho de la persona víctima de la colusión a excepcionar frente a la sentencia
firme, lo proclama el artículo 93 cód. proc. civ. mexicano del D. Y., inclusive- cuando
se trate de decisiones concernientes al estado civil, respecto de las cuales la cosa juzgada
surte efecto erga omnes (cfr. art. 422 cód. cit.). En cuanto a la tercería, si bien el pro-
pósito del legislador al establecerla fue únicamente el de amparar los derechos de los
verdaderos terceristas, no cabe duda de que su manera de funcionar (cfr. arts. 1532-6 I.
enjto. civ. española y 23, 659 y 664-6 cid. mex. cit.) se presta a que se la utilice con la
finalidad denunciada en el texto y que con tanta frecuencia se presenta en la práctica.

241 Véase supra, nota 220.
242 Aunque no en forma inobjetable, los códigos procesales brindan al tercero pro-

tección frente a confabulaciones en su contra: cfr., verbigracia, los arta. 22, 24, 92, 93,
253, 288, 422, 661 y 689, entre otros, del o5d. proc. civ. mexicano del D. F.

24* Véase CHIOVENDA, PrinCiPii, cit., p. 80 (distinción entre proceso aparente y proceso
simulado). El arbitraje irritual podría responder también a esa finalidad: cfr. CARNE-
Lurn, Sistema, núm. 219, c. Sin negar tan lejos, la ley española de 23-VII-1908 sobre
represión de la usura, se propuso cortar, entre otras cosas (cfr. art. 12), la viciosa práctica
de los juicios convenidos, en que, fraccionada la cuantía litigiosa, se transformaban en
juicios verbales, los que en realidad eran de mayor o de menor cuantía, sustrayéndolos
así al conocimiento del juez profesional de primera instancia, para llevarlo al juez muni-
cipal, con harta frecuencia iletrado: en esta hipótesis, a diferencia de lo que se afirma
en el texto, no se eliminaba la contencioeidad, pero se alteraba, en provecho y bajo la
presión del prestamista (o lo que es lo mismo. en perjuicio y con la resignación del pres-
tatario), la competencia cuantitativa. A su vez, la sentencia de 18-V-1894 habla proclamado
que los fallos pronunciados en juicios convenidos, no pueden invocarse como sentencia
firme en los expedientes de quita y espera.
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e) Sujetos del proceso penal

60) Como dado el concepto formal de parte de que hemos arrancado (supra,
núm. 40), no puede suscitar dudas la presencia de las mismas en la fase de juz-
gamiento,244 circunscribimos el análisis a las dos etapas del enjuiciamiento cri-
minal en que su intervención resulta discutible, a saber: la de instrucción y la
de ejecución.

19) Durante la instrucción

61) En anteriores trabajos nuestros examinamos la cuestión de si intervienen
realmente partes en la instrucción penal.245 Con ligeros cambios, reproducimos
aquí el resultado de tales investigaciones,246 a cuyo fin partiremos del sistema
procesal mixto, como más difundido en los códigos, ya que cuando la instruc-
ción se practica durante la audiencia (sin perjuicio de la previa averiguación po-
licial),247 la situación varía por completo, al asociarse dos fases que en aquella otra
forma de procedimiento se contraponen fuertemente. En el mencionado sistema
encontramos, por un lado, los actos mediante los cuales la autoridad judicial
llega al conocimiento del delito (adquisición de la notitia criminis) y, por otro,
la pretensión punitiva deducida al formular la acusación. Cuando comparamos
una denuncia, sea cual fuere su clase, con el escrito de acusación, el deslinde
no ofrece duda alguna, porque aquélla es una simple participación de conoci-
miento, que no convierte al denunciante en actor, mientras que el segundo en-

244 Cfr., por ejemplo, los artículos 144, 147, 153, 162, 172, 190, 200, 217, 306,
315, 332, 335, 413 y 416 cód. instrucción criminal francés; §§, 226-7 y especialmente 258
de la Strafprozessordnung alemana; arts. 649-57, 662, 669, 732-8, 745 y 854 I. enjto.
crim. española; 468, 515-6 y 526-7 cód. proc. pen. italiano; 307, 316, 327-8, 355-60
y 417 cid. proc. pen. mexicano del D. F.; 306, 308, 310, 335, 345 y 365 cód. proc.
pen. mexicano para la Federación.

245 Cfr. Derecho proc. pon., tomo II, pp. 83-9, y En torno a /a noción de proceso pre-
liminar, núm. 33 (pp. 38-41 del sobretiro y 304-7 del vol. U de los "Scritti in onore
della Cedam").

245 Por contraerse nuestro ensayo al estudio de las situaciones y no al de la capacidad,
no examinamos aquí los problemas relacionados con la segunda en el cuadro del proceso
penal (menores, alienados, toxicómanos, etc.), singularmente la discutida cuestión de la
responsabilidad criminal de las personas jurídicas, frente a la que nos colocamos en una
postura resueltamente negativa: cfr. Derecho pret, pen., vol. II, pp. 13-4; véase también
el sumario del cursillo de Jistármx un Asó* sobre El sujeto del delito (en "Rey. Fac.
Der. Méx.", 1952, núm. 5, p. 246).

241 Véase nuestro Derecho proc. pee., tomo II, p. 361. La literatura policiaca anglo-
sajona (novela, teatro) brinda con frecuencia estampas más o menos fieles de la instrucción
practicada en audiencia. Recordemos, hará una veintena de afios [ahora, cerca de cua-
renta], El proceso de Mary Dugan, de BAYARD VEXUER, y, actualmente, Testigo de cargo,
de Agata CHRIST1E.
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traila una declaración de voluntad de quien asuma en el plenario la misión de
acusar. Cuando la instrucción brota en virtud de inquisitio ex officio,'" como
quiera que el plenario se funda en el principio tierno iudex sine aclare, y no pue-
de sostenerse que el instructor ejercite la acusación, porque precisamente su
cometido concluye al acabar la etapa preparatoria, tampoco entonces cabe con-
fundir notitia criminis y acción penal. El asunto se complica al fijarnos en la
querella, dentro de la que hay que distinguir la mínima, mera condición de-
procedibilidad a remover por el ofendido al solo objeto de dar paso a la acción
oficial en los delitos perseguibles a instancia de parte,242 y la máxima, peculiar
del derecho hispánico,25° que suscita mayores dudas, porque si bien no posee
virtualidad bastante para convertir el sumario en proceso entre partes, al colo-
car al querellante y al querellado en situación antagónica —singularmente cuan-
do el procesamiento, que sirve para darle un destinatario a la instrucción,251
se halle debidamente desenvuelto—, produce la impresión de que dichas personas
se comportan como partes, aun cuando el inculpado no alcanza esa cualidad
durante la instrucción, en la que no pasa de ser objeto del procedimiento, sin
llegar todavía a sujeto de la relación jurídica procesa1.252 En realidad, el pre-
sunto culpable de un delito atraviesa a lo largo del proceso penal por una serie
de estados jurídicos distintos, desde el de mero citado a declarar, hasta el de
reo ejecutoriarnente condenado, pasando por los de procesado y acusado, amén
de la hipótesis de detenido sin procesamiento.253 En otro sentido, denuncia y pro-
cedimiento de oficio pueden funcionar aun siendo desconocido en absoluto e?

249 Véase supra, nota 52, así como JimfiNzz AsENjo, Derecho procesal penal, vol. I
(Madrid, 1949), pp. 380-5, y arto. 106, 303, 638 y 784 1. enjto. crías. española, más el
182 cód. proc. crim, de la capital argentina.

249 Acerca de ella, característica, por ejemplo, del derecho italiano, véanse los libros
de BArrAourn, Ji diritto di querría (Torino, 1915; 24 ed., secondo la nuova legislazione:
Bologna, 1939), y de CANIXAM, La querría (Milano, 1951).

250 La distinción entre querella mínima y máxima, establecida por nosotros en Derecho
proc. pea., tomo II, pp. 329-30, es acogida por CAMARO ROSA, La instancia del ofendido'
(Montevideo, 1947), p. 81.

251 Acerca de la fundamental institución hispánica del procesamiento, consagrada por el
articulo 384 de la 1. enjto. crim. (supra, nota 188), véanse las indicaciones bibliográficas
que consignamos en la nota 167 de Proceso preliminar, principalmente el trabajo de
Ruiz Gwributzz, El procesamiento (en "Actas del I Congreso Nacional de Derecho
Procesal" —Madrid, 1950—, pp. 283439). La idea de que el procesamiento sirve para
darle un destinatario a la instrucción, enunciada por nosotros en La reforma enjto. pen.
argentino, cit., núm. 35, es compartida por LÓPEZ-REY, Proyecto de código procesar
penal para Bolivia (Córdoba, Arg., 1946), p. 53.

252En contra, es decir, creyendo que en el sumario existe ya relación procesal y que
el imputado es sujeto de la misma y si —preguntamos-- la instrucción se sigue contra
desconocido?), BARTOLONI FERRO, El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales.
1* ed. (Santa Fe, Arg., 1942), pp. 48 y ss. ed. (1944), pp. 257 y ss.

253 Cfr., por ejemplo, los arts. 384, 486, 497, 649 y 988 1. enjto. crim. espaliola, aunque
el orden en que en ella figuran no coincida con el que exponemos en el texto.
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autor del delito; y aunque el señalamiento de un inculpado se da en la querella,
si analizamos su contenido veremos que en la misma no aparece todavía una
pretensión punitiva concreta, sino una petición de que se instruya el sumario,
se adopten las medidas cautelares pertinentes y se practiquen las diligencias que
el querellante solicite. Y si es cierto que en la querella máxima, mientras no se
la abandone o se desista, late el propósito de acusar en su día, no lo es menos
que esa intención implícita no se lleva a cabo inmediatamente, sino cuando al-
canzado el plenario, llega el momento de deducir la pretensión punitiva proce-
dente. En resumen: la acción penal surge en el momento en que, sobre la base
de la presunta culpabilidad de una persona, se formula por el actor una con-
creta pretensión punitiva contra uno o más reos individualizados. A lo sumo,
cabrá admitir, con Beling, que la acción penal realiza un doble cometido: a) po-
ner en conocimiento de la autoridad judicial 254 perpetración de un delito,
para que proceda a incoar el sumario, y b) pedir el castigo del culpable. Pero
esta solución conduce a que el proceso penal (ya se considere que en él funcionan
dos acciones distintas, ya una sola orientada hacia un doble objetivo) aparezca
con una dualidad actora sin ligazón alguna entre sí en multitud de casos, y
a que haya que reputar actores penales al denunciante que se despreocupe por
completo de la suerte de su denuncia, al juez instructor que proceda ex officio y
que no participe en el plenaria"' y al querellante particular que desista o
abandone su querella frente a delitos públicos, en los que su actitud no cierra
el paso a la acusación oficia1.2" Por consiguiente, ni desde el punto de vista
activo —nada digamos cuando el ministerio público sea a la vez instructor-257
ni menos aún desde el pasivo, cabe hablar de verdaderas partes durante la ins-
trucción, y ello por la especial índole de dicha fase del proceso penal (véase
supra, núm. 30, con la salvedad consignada en la nota 120). Razones análogas
habríamos de aplicar a la acción de peligrosidad frente a conductas simplemen-

214 Cuando no del ministerio público o inclusive de la policía: cfr., por ejemplo, los
arts. 3-5, 262, 265-6 y 274-6 cód. proc. pen. mexicano del D. E., o bien los arts. 118,
155, 179 y 194 cód, proc. pen. argentino para la Capital.

255 A primera vista, el funcionario judicial que inicia de oficio un sumario (supra,
notas 52 y 248) se encontraría en la misma situación que el juez del sistema inqui-
sitivo puro (suPra, núm. 8) ; pero entre ambos media la diferencia esencial de que
aquél es juzgador tan sólo en sentido orgánico, mientras que éste lo es, además, en
sentido junsional.

250 Cfr. arts. 264 (denuncia), 274-5 (apartamiento y abandono de Ja querella) y 303
(en relación con el 54, núm. 12: instructor que no intervenga en el plenario) I. enjto.
crim. española, o bien arts. 168 (denuncia), 173-5 (en relación con los 14 y 15, en
cuanto a la querella) y 32 y 195 (separación entre jas funciones de instructor y de sen-
tenciador) cód, proc. pen. argentino para la Capital.

257 En cuyo caso acumulará, perturbadoramente, dos de las cuatro funciones —a saber:
la de instruir y la de acusar— que en el proceso penal se desenvuelven (véase, supra,
número 30 y nota 117).
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te antisociales, siempre que su enjuiciamiento responda a un deslinde semejante
al que en materia de delitos se da entre instrucción y juzgarniento.ne

29) Durante la ejecución

62) Si exceptuamos los episódicos o incidentales paréntesis de conocimiento
que en su desarrollo se abren,259 predomina con mucho en ella el aspecto admi-
nistrativo sobre el procesa1,2" y la característica triangularidad de la relación
jurídica operante en el enjuiciamiento se ve reemplazada por un nexo dual,
ni siquiera de coordinación, sino de subordinación, entre el oficio ejecutivo y el
condenado, a quien aquél priva coactiva y unilateralmente (aunque, por su-
puesto, apoyándose en el título ejecutivo constituido por la sentencia) de la
libertad, a veces del honor (penas infamantes) e incluso de la vida. Y si bien
Carnelutti se ha empeñado en presentarnos al verdugo como una especie de ciru-
jano "1 —de donde el reo resultaría un paciente (a quien "a la fuerza ahor-
can")—, nadie pretenderá que entre ellos medien ligámenes semejantes a los
que durante la fase de cognición conectan a las partes. De ahí que la repre-
sentación gráfica de una y otra etapa sea, respectivamente, la que a continuación
exponemos, en la que J significa juzgador, A acusador, 1 inculpado, O.E. oficio
ejecutivo y C condenado:

258 Acerca del proceso de peligrosidad, véanse las indicaciones bibliográficas que con-
signamos en las nota 174 y 175 de Proceso preliminar y especialmente nuestro trabajo
sobre el tema, citado en la nota 43 del presente artículo.

258 Véase supra, nota 145. Agreguemos las reclamaciones o quejas que el condenado
deduzca contra abusos y excesos de que sea víctima durante el cumplimiento de la san-
ción, en cuanto no se substancien, a su vez, en vía administrativa ante las autoridades
penitenciarias.

280En este sentido, últimamente, Rabozsu, Manuale di diritto processuale pende
(Padova, 1956), p. 419, nota 2; con anterioridad, Gurrnmszao, Der Strafvollzug (Warz-
burg, 1913), p. 2. En cambio, LEONE, si bien reconoce que en el estado actual de la
legislación italiana la ejecución penal es actividad administrativa, preconiza que se la
regule conforme al esquema de la relación jurídica, a fin de que el condenado sea
sujeto no sólo de obligaciones, sino también de derechos (Lineamenti di diritto frrocesuale
pende, vol. II —Napoli, 1950—, pp. 318-9).

251 <La figura eminente dell'assitenza giudaaria manuale e quella del carnefice, la cui
funzione consiste non tanto nell'uccidere il condannato a morte quanto nel compiere
sul carpo del condannato le operazioni chirurgiche necessarie per ottenere l'esecuzione
della pena di morte o, dove asiste, della pena di mutilazione> (Lez proc. pera., núm.
132). Sólo que mientras el cirujano actúa para salvar la vida, el verdugo lo hace para
privar de ella...
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J. O. E.

Ejecución:

1.

Cognición:

A.

Por una singular paradoja, siendo, como regla, la ejecución penal esencial-
mente personal, en contraste con el acentuado carácter patrimonial de la civi1,242
el inculpado, que comenzó cual objeto de la instrucción para ascender luego
a sujeto en el juzgamiento, desciende de nuevo a objeto al penetrarse en la eje-
cución:

JUZGAMIENTO:

Acusado (sujeto)

INSTRUCCIÓN:	 EJECUCIÓN:

Procesado (objeto)
	

Condenado (objeto)

V. SITUACIÓN DE LOS ÓRGANOS PARAJUDICIALES

63) El nombre lo tomamos de Carnelutti, pero le atribuimos distinto alcance.
Mientras para el maestro italiano se trataría de órganos especiales que desempe-
ñan "cometidos afines al judicial o conexos con él", tales como los que ejercen
la función conciliadora o cual la comisión del patrocinio gratuito,'" poseedores,
en rigor, de otro significado,244 para nosotros, en cambio, lo serían quienes, "sin

242 Véase nuestro Derecho proc. pee., tomo III, pp. 421 -2.
263 Cfr. Sidema, núm. 200. Conforme al criterio carneluttiano, cabría incluir entre los

órganos parajudiciales al consejo de familia, cuyas decisiones son impugnables mediante
alzada ante el juez de primera instancia (art. 310 cód. civ. español).

2841.a función conciliadora pertenece de lleno al cuadro de la jurisdicción voluntaria,
y de ser asumida por funcionario judicial, éste intervendrá tan sólo como juez en sentido
orgánico (cfr. supra, núm. 37). En cuanto a los organismos que según los países entienden
en la concesión del patrocinio gratuito (sobre la comisión italiana, supra, nota 185), de
no ser simples oficios administrativos, habrá que considerados, o como verdaderos juzgado-
res, cuando el otorgamiento determine un litigio incidental (o «accidental>, como cree
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ser jueces y es más: incluso siendo partes o interesados (por ejemplo: juntas
de acreedores, de herederos o de aspirantes a la herencia, en los llamados juicios
universales), adoptan determinadas resoluciones y acuerdos en un proceso".265
Se hallarían, pues, los órganos parajudiciales en una posición intermedia entre
la del juzgador y la de las partes; y los acuerdos y resoluciones de ellos prove-
nientes tendrían la naturaleza de actos mixtos, a saber: de parte, por su origen,
y cuasijurisdiccionales por su finalidad. Ahora bien: la distancia a que se en-
cuentran de los extremos no es rígida e invariablemente la misma y, por tanto,
la dosis de parcialidad fluctúa bastante en ellos, hasta el punto de que algunos
son susceptibles de recusación, por estar obligados a desenvolverse con un míni-
mo de objetividad o de desinterés.2" En ocasiones, como las hace un momento
señaladas, el órgano parajudicial lo integran los propios interesados, mientras
que en otras son ellos quienes proceden a su designación, a fin de que lleve a
cabo tareas administrativas o ejecutivas o de que actúe como instrumento de vigi-
lancia jurídica: 267 en las dos últimas hipótesis, su papel se encuentra a mitad del
camino entre el de los sujetos de la relación procesal y el de los auxiliares de la
función judicial. Como postrera indicación, en una materia que aguarda todavía
su adecuada sistematización, la de que si bien los casos más típicos de órganos
parajudiciales se manifestarían en el ámbito de los susodichos juicios universales,
que en México fueron catalogados como de jurisdicción mixta,288 tropezamos
asimismo con ellos en el terreno de la jurisdicción voluntaria 2" y hasta, alguna
vez, en el de la netamente contenciosa.270

DE DIEGO LORA, Sobre la pretendida naturaleza incidental del beneficio de pobreza,
en "Rey. Der. Proc." española, 1955, pp. 287-312), o tan sólo como juez en sentido
orgánico, de encomendarse el conferimiento a funcionarios de la judicatura, pero sin que
antes ellos se suscite con tal motivo contienda de ninguna clase.

222 ALcAll-ZAmottA, Los actos procesales en Goldschmidt, cit., nota 37.
222 Tal ocurre con los síndicos en el derecho español: véase supra, nota 59. Menos

explícito en este punto el derecho mexicano: véanse los arts. 762 cód. proc. civ. D. F.
(respecto del concurso de acreedores) y 30, 31 y 42 de la ley de quiebras de 1942.

22.7 Cual sucede con los interventores, tanto en los juicios universales concursuarios
(cfr. arts. 758 cód. proc. civ. mexicano del D. F. y 58 y u. 1. quiebras), como en los
sucesorios (cfr. art. 799 cód. proc. cit.).

222 Por el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal de 15-V-1984 y los
que le siguieron o todavía se inspiran en él en diversas entidades federativas de la Re-
pública Mexicana.

222 Aun cuando en parte modificados o derogados por disposiciones posteriores, de los
códigos civil y de comercio o de leyes especiales, véanse tos arta 1904, 1923 y u., 2037
y es., 2062, 2073 y as., 2096, 2132, 2164 y 2171 1. enjto. civil española (juntas de inte-
resados en diversos procedimientos voluntarios).

270 de interesados para que determinen las bases de la partición o designen un
partidor, cuando se trate de condena a la división de la cosa común: art. 523 cód.
proc. civ. mexicano del D. F.
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VI. SITUACIÓN ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

64) Al cabo de más de veinticinco arios, retorno sobre el tema con que inicié
mis andanzas como procesalista: el ministerio público.2" Acerca de su natura-
leza jurídica y de la índole de los actos que realiza, se han sustentado las más
dispares opiniones: desde quienes lo consideran parte, con una gama de matices
dentro de esta corriente,272 a quienes niegan que lo sea,273 pasando por aquéllos
que lo conceptúan órgano jurisdicente 274 y por los que le asignan caracterizacio-
nes sui generis.275 Lo que sucede, en realidad, y de ahí esas divergencias de en-

271 Véase nuestro articulo Lo que debe ser el ministerio público (en "Rey. Gen. Legis.
y jurisp.", noviembre de 1929, y luego en "Estudios", pp. 1-22).

272 A saber: parte en sentido material (pero para ello habría que subvertir los términos
y considerar al ministerio público y no al Estado, de quien aquél es órgano, sujeto del
litigio que en el proceso se ventile: véase infra, nota 275) ; parte en sentido formal (ten.
ciencia, muy difundida: cfr., por citar sólo un nombre, MANZINI, Trattato, vol. I, núm.
12-IV, y vol. II, núm. 208, donde lo presenta como «parte pública») ; parte imparcial
(así, CARNELUTTI, Sistema, núm. 144 -h; WeTTIBT GOLDSCHMIDT, La imparcialidad, cit.,
p. 15; arts. 2 1. enjto. crirn. y 19 Estatuto del min. fisc., ambos en España; en contra,
es decir, negando el supuesto deber de imparcialidad, James GOLDSCHMIDT, Problemas
jurídicos y políticos del proceso penal —Barcelona, 1935—, p. 29).

273 Así, IRIBAS, El ministerio fiscal no es «parte» (en "Rey. Der. Proc." española,
1952, pp. 187-96), con argumentación de escasa consistencia, que no diferencia bien
tos distintos cometidos de la institución.

2" Así, CARNELUTTI cuando incluye entre los juzgadores («giudicanti») no sólo a
quienes lo son en estricto sentido, sino junto a ellos al ministerio público y al defensor
(cfr. Lez. proc. pea., vol. I, núm. 99; para su crítica, el núm. 16 de nuestro Prólogo a
la traducción española de dicha obra); y SATTA, cuando lo reputa un «organo schietta-
mente giurisdizionale» (cfr. Diritto processuale civile —Padova, 1948—, p. 46).

275 En Italia, CRISTOFOLINI lo considera órgano administrativo a quien corresponde
la tutela de los intereses propios del Estado y cooperador inmediato del mismo, a manera
de longa manas, junto a la autoridad judicial (Sulla posizione o sui poteri del p. m.
nel processo dude, en "Riv. Dir, Proc. Giv.", 1930, II, pp. 23-57; v. p. 44); y ALLoato,
por su parte, diferencia en el conjunto de su actividad la agente, respecto de la que se-
ría órgano administrativo de tutela de derechos del Estado, y la concluyente, en la que
se conduciría como interventor adhesivo, órgano de tutela del interés de justicia, entendido
como interés administrativo (/I pubblico ministero nel nuovo pro cesso civile, en rev. cit,,
1941, pp. 212 -61; v. pp. 230 y ss. y 241 y as.). En España, PENA lo contempla como órgano
de la acción oficial, en contraste con la acción de parte (El ministerio público en el
anteproyecto, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", 1950, núms. 47-48, p. 96); GUASP estima que
es parte verdadera, porque formula una pretensión procesal (La pretensión, cit., "Rey. Der.
Proc." arg., pp. 386-7) ; DE MIGUEL (Adolfo), vuelto totalmente de espaldas a la tremenda
crisis de la justicia y de la libertad en la España actual, lo presenta, nada menos, que
como una magistratura de amparo (El ministerio fiscal, magistratura de amparo, en
"Rey. Der. Proc." esp., 1954, pp. 537-66); para nosotros, por último, sería sujeto deI
proceso, pero no del litigio, porque la pretensión que deduce no es suya, sino ajena: del
Estado, como regla, y excepcionalmente de particulares desvalidos (cfr. art. 2, núm. 5,
Estato. min. fisc. español).
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ferio, es que el ministerio público constituye una institución sumamente com-
pleja y que reviste modalidades muy diversas según Los páses.278 Si nos fija-
mos, por ejemplo, en la que quizás sea su actividad más representativa, o sea el
ejercicio de la acción penal, fácil será destacar grandes diferencias en cuanto a
su regulación en los distintos códigos procesaIes.277 Y nada digamos de atribu-
ciones de otro orden, como su intervención en lo civi1,278 de los principios que
rigen su actuación 270 de su participación o no en otras zonas del enjuicia-
miento."° Así las cosas, creemos que, tomado en bloque, el ministerio público
aparece como un cuerpo de funcionarios que en sentido orgánico se aproxima
a la judicatura,281 mientras que en sentido funciona1282 se comporta como las
partes, por lo menos en el desempeño de varios de los actos más significativos que

278 ejemplo: en torno a extremos de tanta importancia, como el monopolio o no
de la acción penal; su posible actuación como instructor; las relaciones con la policía
judicial; su intervención en materia civil y en la ejecución penal; su reemplazo por abo-
gacías del Estado en el proceso administrativo, etc. Las diferencias, verbigracia, entre el
ministerio público francés y el español, o entre ambos y el mexicano, este último peli-
grosamente hipertrofiado en la esfera penal, son manifiestas, y ellas explican en parte los
tan distintos antecedentes que a la institución se señalan. Sobre los diversos extremos
a que se alude en esta nota, véanse las notas 217, 218, 277, 278, 280, 290-4 y 299.

277 Monopolio acusador absoluto; idem combinado o mediatizado por condiciones de
procedibilidad (querella mínima, excitación especial del Gobierno, levantamiento de
inmunidades: cfr. supra, notas 226 y 250); concurrencia con otras acusaciones en el mismo
o en distinto plano (cfr. supra, notas 217 y 218); inexistencia de ministerio público;
exclusión del mismo respecto de delitos privados (cfr. art. 2, núm. 7, Estato. min. ase.
español); etc.

278 Que en Francia, por ejemplo, reviste considerable importancia (cfr. JAPIOT, Traité
élémentaire de procédure civil. et commerciale, 2* ed. —París, 1929—, pp. 183-90),
mientras que en otros países posee escaso relieve y se la tilda de perturbadora: cfr. Joyel,
Manual de Procedimiento (Civil y Penal), 5* ed., vol. I —Buenos Aires, 1941—, pp. 225-6.

279 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Derecho proc. pen., vol. I, pp. 388-90, y Principios técnicos
y políticos de una reforma procesal (Tegucigalpa, 1950), núnis. 27-8. [ahora, infra,
Estudio Número 15].

280 Por ejemplo: reemplazo por los abogados del Estado en el proceso administrativo
(cfr. arta. 84-6 del reglamento español de 27-VII-1943) o, hasta cierto punto, puesto
que podrían enfrentarse con el ministerio fiscal, por los «defensores de la constitucionalidad
de la ley> en el de tipo constitucional (cfr. arts. 33-34 de la hoy derogada ley del Tribu-
nal de Garantías español, de 1933, y 123 de la Constitución de 1931) o por el «defensor
del vínculo» en el proceso canónico, donde el cargo puede asociarse o separarse del de
promotor de la justicia, que sería el verdadero ministerio público (cfr. cánones 1586
y 1588).

281 Es decir, en todo lo relativo a capacidad, ingreso, preparación, retribución, categorías,
ascensos, jubilación, etc. Ello explica que, por ejemplo, en España las dos carreras (ju-
dicial y fiscal) estuviesen unidas durante el largo periodo que va desde la ley de 19-VIII-
1885 al Estatuto min. fisc. de 21-VI-1926.

2620 sea cuando en un proceso cualquiera realiza actos de postulación jurisdiccional.
En cuanto al contraste entre lo árgánico y lo funcional, básico en este ensayo (cfr. supra,
número 5), arranca de nuestro Programa de Estudios Superiores, cit., cap. VIII (p. 260).
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le incumbe llevar a cabo, es decir, respecto de todos aquellos en que se conduce
como órgano requirente y no jurisdicente.283

65) El ministerio público se encuentra, pues, como los órganos parajudiciales
de que en el epígrafe precedente hablamos, aunque por distintas razones y con
diversos rasgos, en una situación intermedia entre el juzgador y las partes.284 Una
rápida ojeada a la actividad que despliega confirmará la tesis que enunciamos.
Dentro de aquélla podemos diferenciar tres sectores: a) la de carácter accionante
o requirente, con o sin contraparte;"5 b) la de naturaleza dictaminadora o con-
sultiva;288 y e) la de índole orgánica o administrativa.287 El primero se compone
de genuinos actos de parte: que el ministerio público no sea sujeto del litigio
(litigante) y si sólo del proceso (procesante, podríamos decir) (cfr. supra, notas
272 y 275), no hace que, verbigracia, la demanda, la contestación, la acusación,
la petición de prueba o el medio impugnativo por él deducidos cambien su
esencia' comparados con los de idéntica especie formulados por un particular.
Serán actos de parte en sentido formal, como en dirección análoga los del susti-
tuto (véase supra, núms. 41 y 50), pero sin que por ello pierdan su cualidad de
tales. El segundo, en cambio, no tiene equivalente entre los efectuados por las
partes, aunque como problema de lege ferenda pueda discutirse si un juzgador
jurista (cosa muy distinta cuando excepcionalmente sea lego) necesita aseso-

283 Cfr. CARNE/1.17'n Sistema, núm. 144.
284 No cabe, en cambio, mostrarlo como auxiliar de la justicia, según hacen, entre otros,

AtstNa y, con alcance más limitado, ALLORIO (véanse, respectivamente, Tratado, tomo
1, p. 496 —24 ed., tomo II, 1957, p. 329—, y ob. cit. en nota 275, p. 225), porque su
función posee propia substantividad e independencia respecto de la que incumbe como
esencial a la judicatura.

188 Al expresarnos así, pensamos en la tan discutida casación en interés de la ley (acerca
de sus manifestaciones actuales, véase nuestro Derecho proc. pee., vol. 111, p. 306, nota
149; y para su estudio, PINA. El recurso de casación en interés de la ley, en "Rey. Gen.
Legis. y jurisp.", agosto de 1929, y luego en "Derecho Procesal (Temas)", 2* ed., cit.,
pp. 9-41). Véase ttambién infra, nota 294.

288 En el derecho español tiene lugar en materia de cuestiones de competencia y con-
flictos jurisdiccionales, declaración de ejecutabilidad de sentencias extranjeras, juicios
universales y jurisdicción voluntaria: para mayores puntualizaciones, véase, aunque en
parte anticuado, el resumen anexo a la Circular de la Fiscalía del Supremo de 7-111-1898.
Esa tarea, que líneas más abajo criticamos en el texto, ha sido también combatida por
Guau. (cfr. La pretensión, nota 99) y por PINA (El min. púb. en el anteproy., pp. 91-2).

281 Por ejemplo: distribución de trabajo en las fiscalías, inspección, correcciones dis-
ciplinarias, informes a petición del Gobierno, propuestas de ascensos: cfr. arts. 4, 21
y 22 del Estatuto min. fis. español. Una atribución especial, en la que se revela el principio
de unidad del cuerpo y que por su índole caracterizaríamos de cuasilegislativa, es la que
a los superiores (fundamentalmente al Fiscal del Tribunal Supremo) incumbe de circular
<instrucciones generales o especiales sobre interpretación y aplicación de preceptos legales»
(cfr. art. 3 Estato. min, fisc. español), mediante la que se crea la que bien cabría llamar
jurisprudencia (interna) del ministerio público.
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ramiento jurídico del ministerio público para desempeñar su cometido, máxime
si se piensa en la superficialidad con que esos dictámenes se suelen despachar.
El tercero, por último, queda fuera del campo estrictamente procesal, único que
nos interesa contemplar aquí.

66) A esas tres zonas de actividad hemos de agregar aún las peculiares de de-
terminados ordenamientos. Así, en ciertos países es el jefe de la policía judicia1,2"
cuyas investigaciones, aunque vinculadas con la justicia penal, pertenecen al
ámbito administrativo en mayor medida que al procesal, y en otros ejerce fun-
ciones de vigilancia respecto de la judicatura,289 cuya independencia queda así
mediatizada por el Ejecutivo, de quien el ministerio público suele ser instrumento.
Prescindiendo de esos dos menesteres, nos fijaremos en algunos más directa-
mente conectados con el proceso penal, a saber: los actos que lleve a cabo en
la instrucción, en la ejecución y en la realización de tareas cuasijurisdiccionales.
En la instrucción, el ministerio público puede conducirse de dos maneras dife-
rentes: o como peticionario de diligencias sumariales, o como encargado de in-
coarla. En la primera hipótesis, si bien suele gozar de una posición privilegiada
en contraste con la del inculpado (cfr. supra, núm. 61), no cabe reputarle pro-
piamente parte, sino sólo sujeto requirente de la instrucción, por no mediar
durante ésta verdadera relación procesal o reducirse, a lo sumo, a una de tipo
preliminar."' En el segundo caso, previsto por varios códigos con más o menos
amplitud,291 será, desde luego, titular de la instrucción, pero no genuino juzga-

288 Así, en México: cfr. arts. 3, frac. I, y 273 cód. proc, pen. D. F., y 2, frac. 1, y 127
idem Federal; y también en Italia, aun cuando deban cumplimentar igualmente las
órdenes del juez instructor y del pretor (art. 220 cód. proc. pen.). En España, al menos
nominalmente, la policía judicial es, a la ve; auxiliar del ministerio fiscal y de los jueces
instructores (cfr. arts. 283, 284, 286-91, 294-6 y 298 1. enjto. crim.). Y en Francia de-
pende de las cortes de apelación, y en sentido amplio abarca inclusive los jueces
instructores: arts. 9 y 57 c6d. instrucción crirn.

289 COMO sucede en Francia: cfr. BEcEliA, Magistratura y Justicia (Madrid, 1928),
pp. 198-206, donde pone de relieve los inconvenientes de semejante ingerencia, que si se
realizase en Espalia merecería por partida doble el nombre de fiscalización.
290 supra, núms. 30 y 61.
291 Tal como ocurre con el italiano de proc. pen. de 1930, que le da el nombre de

<instrucción sumarias. (arts. 389-401), aun cuando puede encomendarse también al pretor
e incluso a la policía judicial (art. 398); idéntica denominación emplea el código de
1939 para la provincia argentina de Córdoba (arts. 311-24), mientras que en la de
Mendoza, el de 1953 habla de <citación directa» (arts. 368-81). Acerca del cambio de
rúbrica en los citados códigos argentinos (el segundo de los cuales es en calco del pri-
mero), véase lo que dice al autor de ambos, prof. VéLEz MARICONDE, en Código Procesal
Penal de Mendoza: I Exposición de motivos (Córdoba, 1953), pp. 133-4. Mal delimitada,
instrucción a cargo del ministerio público existe también en México, pero ni recibe nombre
especial ni los preceptos a ella atinentes se encuentran agrupados (cfr. arts. 3, frac. 1,
94 y Bs., 152, 265-6, 270 y 284 cód. proc. pea. D. F. y 1, frac. 1, 61, ap. 29, 116, 126-7,
130, 135, 136, frac. 1, y 185 cód. fed.), ni se circunscribe a determinados delitos.
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dor, porque el instructor no alcanza en sí dicha categoría y porque el ministerio
público que instruya, no lo seria ni siquiera en sentido orgánico (cfr. supra,
núms. 28 y 30), por no pertenecer a la judicatura; y ello, abstracción hecha
de si tal expediente resulta o no aconsejable.292 En la ejecución, intervendrá,
a su vez, con carácter administrativo, como órgano del Ejecutivo,223 salvo cuan-
do durante ella se abran los paréntesis de conocimiento a que nos referirnos
(cfr. supra, núm. 62) y en los que se comportará como sujeto requirente, inclu-
sive sin contraparte en ocasiones.2" Pasemos, por último, a las que hemos cali-
ficado de tareas cuasijurisdiccionales, porque siéndolo por su contenido, no
provienen de un juzgador en estricto sentido: una de ellas consiste en la posi-
bilidad de que de su actitud dependa la concesión de un auto de sobreseimiento
definitivo, con los mismos efectos de una sentencia absolutoria:295 la resolución
del juzgador queda entonces tan fuerte y automáticamente mediatizada por la
del ministerio público, que en rigor es éste quien lo acuerda o deniega y aquél
quien lo refrenda; otra, dentro de códigos que respondan plenamente al princi-
pio acusatorio (nemo iudex sine actore), la representa la retirada de la acusa-
ción, que impide al tribunal condenar aun cuando su convicción sea contraria
a la del ministerio público.'" En ambos supuestos, la decisión que recaiga per-

292 A nuestro entender, no lo es: véanse nuestra intervención al efecto en el Primer
Congreso Argentino sobre Oralidad en los Juicios (La Plata, 1942), pp. 93-4, y el núm.
34 de La reforma enjto. pen. arg., cit. Con posterioridad a dichos trabajos, tanto en Italia
como en Argentina se han alzado en contra de la instrucción sumaria opiniones individuales
y colectivas del más alto valor: en la primera, cfr. CARNELUTTI, Mestere id pubblico
ministero a suo posto (en "Riv. Dir. Proc.", 1953, I, p. 262), así como la información
acerca de II convegno di Bellagio sulla rif arma del processo penale (en rey. y año eits.,
I, p. 172) ; en Ja segunda, VÉLEZ Manicomio, partidario de la solución que combatimos,
recuerda, sin embargo, que el Segundo Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado
en Salta en 1948, <declaró conveniente que la instrucción sea siempre judicial» (véase
su folleto La instrucción en la doctrina —Córdoba, 1951—, p. 60). En realidad, la
acumulación de la función instructora y de la acusadora en el ministerio público es con-
traria a la división de tareas propias del proceso penal (cfr. supra, núm. 30 y nota 117)
y, sobre todo en paises autoritarios, entraña grave riesgo para la libertad individual.

Cfr. art. 577 cód. proc. pen. italiano, así como RANIER/, Manuale, cit., pp. 421, nota
1, y 423-4; y arts. 529 y ss. cód. proc. pea. Fed. en México; en cambio, el del D. F.
la encomienda al Departamento de Prevención Social, organismo netamente administrativo
(cfr. arta. 575 y ss. y 673-7, así como GONZÁLEZ BUSTAMANTE, Principios de Derecho

procesal penal mexicano, 25 ed. —México, 1945—, pp. 491-4).
214 Pensamos ahora en el recurso de revisión que en beneficio del reo injustamente

condenado interponga el ministerio público: cfr. arts. 956-7 I. enjto. crian. española y
556, núm. 2, cód. proc. pen. italiano.

Cfr. arte. 461 y 577 cód. proc. pen. argentino para la Capital, y acerca de ellos,
nuestro Derecho proc. pen., vol. II, pp. 71, nota 25, 182, nota 99, y vol. III, pp. 225-6.
En México, véanse los arta. 309, 323-4 cód. D. F. y 298, frac. I, céd. Fed.

Véanse, en el derecho mexicano, los arts. 363, frac. III, cód. proc. pea. D. F. y
298, frac. II, del federal; y en el español, aunque hoy en suspenso, el art. 69 ley del
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tenecerá a la clase de sentencias-acta y no a la de sentencias-pronunciamiento;297
y un tercero lo hallaríamos allí donde rija el principio de oportunidad en
cuanto al ejercicio de la acción penal, siempre que su no promoción por el mi-
nisterio público frente a un concreto hecho con apariencias delictivas 292 impida
a la jurisdicción represiva conocerlo y juzgarlo.

67) Si el ministerio público se encuentra situado entre el juzgador y las partes
(cfr. supra, núm. 65), surge en seguida la cuestión de si habrá de proceder
con imparcialidad. De dársele a la pregunta una respuesta afirmativa, en el
proceso intervendrían sujetos principales parciales (partes particulares) e impar-

ciales (juzgador y ministerio público), de donde la designación del último como
parte imparcial, valga la paradoja, a diferencia de las primeras como parths

parciales, sirva la redundancia,'" se justificaría por completo. Entonces, el mi-
nisterio público vendría a manifestarse como una especie de juez que pide o
acusa, en vez de decidir. Sin embargo, esa tesis, a la que en mis arios mozos
propendí,'" no la comparto hoy en día: el ministerio público, al menos en su
más característica función de acusador penal, no sólo no suele ser imparcial,
por una deformación profesional que llega a lo patológico en los coleccionistas
de agravantes y en los que se jactan de las penas de muerte conseguidas,'os sino

Jurado, citado supra en la nota 218, determinante de <auto de sobreseimiento libre por
falta de acusación», que normalmente será la del ministerio público.

Véase supra, núm. 24, nota 106.
299 El mismo efecto se producirá cuando, siendo indispensables, falten la excitación

especia! del Gobierno (supra, nota 226) o la querella mínima (supra, núm. 61), con-
dicionantes, a su vez, de la actividad del ministerio público en los casos respectivos.

299 Hecha la aclaración de que el adjetivo parcial, equívoco por no ser unívoco, puede
oponerse tanto a total como a imparcial. ¿Cabría, por analogía, trasplantar la noción de
imparcialidad desde el ministerio público a los abogados del Estado —supra, nota 280—,
que han venido a sustituirlos en ciertos asuntos? Entendemos que no, al menos en Es-
paña (la institución se conoce también en Italia y en otros países: cfr., aunque proba-
blemente anticuado hoy en buena parte de át información, MENESTRINA, L'avvocatura dello

Stato in Italia e all'estero, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1931, 1, pp. 201-33; véase asimismo
CALAMANDREL Gli avvocati dello Stato e rinamovilita, en "Studi", vol. V, —Padova,
1947—, pp. 277-84), donde dependen de la Dirección General de lo Contencioso del
Estado, a cuyas instrucciones habrán de acomodarse: cfr. arts. 5 r. d. 10-111-1881, 14
r. d. 16-111-1886 y 14, 55 y 86 reglto. actual de 27-VI1-1943.

so° Cfr. Lo que debe ser el min. púb., cit., pp. 13 y 17 de "Estudios"; véase también Sra-
cap-RT, L'independenza del pubblico ministero (en "Riv. Dir. Proc. Pen.", 1956, pp. 349-63).

901 Esa psicología a un tiempo persecutoria y expeditiva de algunos fiscales, se refleja
ya en ciertos versos puestos en boca de uno de ellos por don Ramón DE LA CRUZ, el célebre
sainetero madrileño del siglo xvm, en su obra La duda satisfecha:

<Cuando los indicios son
tan vehementes como éstos,
puede imponerse el castigo
aun sin escuchar al reo».
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que quizás no convenga que lo sea: mientras en caso de duda el juzgador debe
absolver (in dubio pro reo), el ministerio público habrá de acusar (in dubio pro
societate), para no obstaculizar el funcionamiento de la jurisdicción (véase
supra núm. 66). Por tanto, al ministerio público no puede exigírsele, y en ello
se aparta esencialmente del juzgador, una imparcialidad absoluta, sino tan sólo
relativa, y ésta, huelga decirlo, no al cuerpo en sí, sino al funcionario que actúe
en cada proceso.302 Conforme a los expresados lineamientos es como, a nuestro
entender, ha de plantearse el debatido problema de la recusabilidad de sus
agentes, extremo que a estas alturas del trabajo nos resulta imposible abordar.2"

VIL CONCLUSIÓN

68) Si tras la tentativa de sistematización, sin duda llena de lagunas y de-
fectos, pero suficiente para mostrar un panorama, a que acabamos de dar
cima, tratásemos de extraer una conclusión, ella sería la de que se impone acen-
tuar el contraste juzgador partes, de acuerdo con la noción del primero que
al comienzo dimos (supra, núm. 4) y, correlativamente, eliminar, siempre que
sea posible, las numerosas situaciones intermedias y dudosas que hemos venido
señalando. Suprimir la peligrosa figura del juez-acusador, la innecesaria del juez
accionante o la inoperante, por contrarrestada, del juez-defensor; relegar al
rincón del olvido la anacrónica consulta; apartar a la judicatura del terreno
de la jurisdicción voluntaria; reemplazar la gestión judicial; evitar que las partes
invadan los dominios del juzgador; impedir que el ministerio público funcione
como instructor penal o realice actos cuasijurisdiccionales, etcétera, son reformas
que deben implantarse en los países donde todavía prevalezcan las soluciones de
signo contrario.

802 Sin embargo, aunque no consentida ni prevista siquiera por el legislador, la recusa-
bilidad del cuerpo podría plantearse en alguna ocasión: así, partiendo de un ministerio
público vinculado al Ejecutivo por los principios de dependencia funcional y de unidad
e indivisibilidad, cuando se trate de proceso en que el Gobierno o .>us componentes se
hallen directamente interesados o comprometidos (cfr. ob. cit. en neta 300, p. 18), con
riesgo de que aquél peque por exceso o por defecto, según las circunstancias (salto desde
el ensañamiento al impunismo, asegurado éste de regir plenamente el principio acusa-
torio); o bien en el enjuiciamiento de crímenes de guerra, en que el ministerio público
se componía de representantes de los vencedores, en tanto que los acusados provenían de
las naciones vencidas ( cfr. nuestro Processo dei criminal di guerra, cit., pp. 221, 225,
nota 2, y 228, nota 3).

'os Véase GISLIEZ ORBANE p., Sobre la irrecusabilidad del ministerio fiscal (en "Rey.
Der. Proc." española, 1949, pp. 601-23) ; cfr. también supra, nota 59, y ALLORIO,

pubblico ministera, cit., pp. 223-4.



ADDENDA ET CORRIGENDA

A) TEXTO: Núms. 11 y 30: El nuevo título III del libro IV de la ley enjto. crim.
española (texto de 8-IV-1967), regula en su capítulo II (arte. 790-3) un procedimiento
en que el juez es a la vez instructor y sentenciador, con todos los riesgos que semejante
fusión y confusión de actividades entraña. Núm. 17: Para el deslinde entre juzgador
complejo y juzgador colegiado, cfr. CALAMANDREI, La sentenza soggetivamente complessa,
en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1924, I, pp. 213-60, y luego en sus "Studi sul processo civile",
vol. II (Padova, 1930), pp. 211-56; amis. 7-9. Núm. 23: Acerca de si puede considerarse
sentencia la pronunciada por mayoría lograda merced a los votos conjuntos del ministro
sustituto y del sustituido, véanse los dictámenes 47 y 48 de los incluidos en mi Clínica
Procesal (México, 1963), pp. 459-68 y 469-72, respectivamente. Núm. 24: A diferencia
de la hipótesis en él contemplada, en los ordenamientos que admiten el tan discutible
recurso de casación en interés de la ley, el tribunal ad quem juzga (a efectos de sentar
jurisprudencia), pero no sentencia, puesto que la decisión del a quo queda en pie y
alcanza autoridad de cosa juzgada (cfr., verbigracia, art. 1782 ley enjto. civ. española).
Respecto del tema, DE PINA, El recurso de casación en interés de la ley, en "Rey. Gen.
Legis!. y jurisp.", agosto de 1929, y últimamente en "Derecho Procesal (Temas)", 2*
ed. (México, 1951), pp. 11-41. Núm. 27: Como manifestación de juzgador que penetra
en el área de las partes cabe señalar asimismo la del que promueva recursos de oficio.
Aparte el caso ya examinado de la consulta y de la apelación de oficio (supra, núm.
21), recordaré el de los recursos de reforma del veredicto y de revista por nuevo jurado,
conforme a los arta, 108 y 112 de la ley de ley española de 1888 (en suspenso desde
1936). Mencionaré también que en México, el proyecto de 1838 facultaba a la Corte
Suprema de Justicia para excitar al "Supremo Poder Conservador" (objeto de la segunda
ley constitucional de 1836) con objeto de que éste declarase la nulidad de las leyes,
decretos y actos del Ejecutivo contrarios a la Constitución y a las leyes, es decir, con-
vertía a un órgano esencialmente jurisdicente, en promotor o requirente para ante un
organismo no jurisdiccional, pero erigido así en verdadero juzgador en la esfera de la
justicia constitucional: cfr. At.e.Atik-ZAmora, El proyecto de ley de 1838 para el arreglo
de la administración de justicia en los tribunales y juzgados del fuero común, en "Rey.
Fac. Der. Méx.", núms. 35-36, julio-diciembre de 1959 (pp. 41-67), p. 53. Núm. 45:
Acerca de las relaciones entre mediación, conciliación y jurisdicción, véase mi Proceso,
autocom posición, cit., 2* ed., adición al núm. 44, pp. 75-7. Núm. 54: Ejemplos, en el
derecho mexicano, de pares que penetra en el di-ea del juzgador: a) los preceptos que
como excepción a la regla del art. 133 cód. proc. civ. distrital, consagratorio de la pre-
clusión, mantienen el viejo acuse de rebeldía (cfr. arts. 251, 638 y 705); b) el art. 719
cód. cit., que permite al recurrente elegir al juez de primera instancia que haya de conocer
de la apelación extraordinaria contra sentencias de los jueces de paz, cuando hubiere varios
de aquéllos; en lugar de establecer un turno riguroso y de que, en caso de discrepancia
entre él y el recurrido, brote la correspondiente cuestión de competencia, que ahora
decide por sí y ante sí el apelante; y e) en la esfera del enjuiciamiento criminal, la de-
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terminación, en las condiciones que fijan los arts. 489 cód, proc. pen. distrital y 479 del
federal, del forum connexitatis por el ministerio público en caso de acumulación. Núm.
61: Para LEONE, denunciante y querellante no serían partes y ni siquiera sujetos proce-
sales: cfr. Lineamenti di Diritto Processuale Penale", vol. I (Napoli, 1949), p. 95; hecha
la aclaración de que el derecho italiano no acoge la figura de la querella máxima a que
en este número me refiero.

B) NOTAS: (4) Reseña mía del folleto de W. GoLnscrnamr, ahora en "Miscelánea
Procesal" tomo I (México, 1972), pp. 240-2. (7 /) MaaQuEs, ob. cit., 2 ed. (Sao
Paulo, 1959), pp. 84-94.— (15) La gestación del volumen de BELLAVISTA sobre 11 pro-
terso penado monitorio determinó, a pedido suyo, un informe mío sobre el tema en el
derecho español (enero de 1938), así como después de su aparición unos comentarios míos
acerca de la institución y de la obra (agosto de 1939), publicados aquél y éstos en mis
"Ensayos de Der. Proc." (Buenos Aires, 1944), bajo el título de Acerca del juicio mo-
nitorio penal, pp. 235-51. Véase también mi libro Cuestiones de terminología procesal
(México, 1972), núm. 105.— (22) Puntualizo: en realidad, ALSINA habla de litigio en
el lugar mencionado en esta nota, si bien presentado como "conflicto de intereses", y
reitera su posición en la 2* ed., tomo I (Buenos Aires, 1956), p. 26.— (23) Para la crí-
tica de la teoría de GUASP acerca de la pretensión, véase Arraarn, Processo e pretesa
una retente concezione dottrinale, en "jus", 1952, pp. 412-21, y ALCALÁ-ZAMORA, Con-
cepciones menores naturaleza del proceso (ahora, infra, Estudio Número 8), núms. 34-7.—
(33) El art. 3° de la vigente ley de organización de tribunales del Distrito Federal, de
1968, reitera a la letra el contenido del también 3° de su antecesora la de 1932.— (40)
Reseñas mías de las obras: a) de VILLALóN IGARTtA, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms.
1-2, enero-junio de 1951, pp. 346-7, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 263-4,
y b) de PonErn, en "jurisprudencia Argentina" de 24-XII-1942, y luego en mis "En-
sayos", cit., pp. 669-79.— (41) Sobre "los problemas procesales de 'El alcalde de Zala-
mea' ", véanse mis Estampas procesales de la literatura española (Buenos Aires, 1961);
núms. 34-9.— (50) Con anterioridad a las Istituzioni de CALAMANDREI, ya CRISTOFO-
LINI había presentado la declaración de quiebra ex off icio como un ejemplo típico de ju-
risdicción sin acción, figura cuyo reverso, según el propio autor, sería la acción sin juris-
dicción, es decir, los casos excepcionales en que el legislador autoriza la autotutela: cfr.
su artículo La dichiarazione del proprio dissesto nel processo di fallimento, en "Riv. Dir.
Proc. Civ.", 1931, 1 (pp. 321-41), p. 331.— (56) Reimpresión de mis Bases uniformación
arbitraje, en "Rey. Fac. Der. Méx", núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 97-105.—
(63) Absurdamente, y además como privilegio injustificado a favor del demandado (con-
trario en absoluto al principio de igualdad de armas, o de oportunidades, en el pro-
ceso), la recusación sin causa fue incorporada al art. 172 cód. proc. civ. distrital por
obra de la reforma de 30-X11-1966.--- (67, 218, 223 y 296) Oficialmente al menos
—aunque de hecho no haya vuelto a funcionar desde entonces—, la ley española de
1888 relativa al Jurado no fue derogada (como se lee en las notas 67, 218 y 223), sino
tan sólo suspendida (cfr. nota 296), por obra del decreto de 8-IX-1936.— (68) Procesos
entre litigantes de diversa nacionalidad: recuérdese el enjuiciamiento romano ante los
recuperatores.— (69) Al parecer, también por motivos raciales, sólo que de signo con-
trario al recogido en esta nota, en Haití los jueces negros propenden a fallar en contra
de los blancos, en ¡as contiendas que los enfrentan con litigantes del mismo color que el
juzgador.— (70) El real decreto-ley de 1926 sobre redención de foros, ha sido derogado
por la disposición final 31 de la "Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia" de
2-XII-1963, cuyo art. 42 atribuye competencia exclusiva para conocer de tales demandas
al juez de primera instancia, sin acompañamiento de vocales de ninguna clase.— (78)
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Estudio de LORETO sobre la asesoría: reimpreso últimamente en sus "Ensayos Jurídicos"
(Caracas, 1970), pp. 541-53.-- (79) Proceso y democracia, traducción de Fix Zumo«)
(Buenos Aires, 1960): cfr. pp. 71-83.- (80) Reimpresiones de mi Anteproyecto (además
de la versión mimeografiada: México, 1953): a) en "Foro Hondureño", enero-mayo de
1955 -pero, en realidad, varios años después-, pp. 137-89, y b) en mis "Estudios
Der. Probatorio" (Concepción, Chile, 1965), pp. 201-90.- (83) Reseña mía del libro
de BUZAID, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 321-2, y
ahora, en "Miscelánea", cit., tomo 1, pp. 236-7.- (9?) Mis dos citados trabajos, ahora
en "Estudios Der. Probat.", cit., pp. 29-52 y 79-89, respectivamente.- (94) La pres-
cindencia de la fase demostrativa o probatoria, aunque prevista por el legislador, rara
vez se presenta en la práctica: cfr. Sawrfs MELENDO, Reseña de libros sobre materia
probatoria, en "Rey. Der. Proc.", española, octubre-diciembre de 1964 (pp. 159-91),
p. 170, nota 30.- (95) Reseña del folleto de FAntért, en "Rev. Fac. Der. Méx.", núm. 8,
octubre-diciembre de 1952, pp. 218-9, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo 1, pp. 325-6.-
(96) La prueba civil, traducción de ALCALÁ-ZAMORA (Buenos Aires, 1955): cfr. p. 81.-
(99) Deslinde entre sentencia definitiva y sentencia firme: véase el núm. 128 de mis
Cuestiones terminología, cit.- (105 y 233) Acerca de las cuestiones que suscita el art.
34 cód. proc. civ. distrital, véase mi estudio Unilateralidad o bilateralidad del desisti-
miento en el derecho mejicano, en "Rey. Der. Proc. Iberoarn.", 1970, pp. 475-525.-
(106 y 227) El juicio Penal truncado se ha reimpreso, en volumen independiente, como
El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962). Acerca de su baja en el en-
¡uiciamknto cubano, cfr. PORTUONDO Y DE CASTRO, Evolución histórica del proceso cri-
minal en Cuba, sobretiro de la "Rey, del Colegio de Abogados de La Habana", núms.
233-84 (La Habana, 1953), p. 12.-- (108) Reseña mía del libro de Fottuarri, ahora en
"Miscelánea", cit., tomo I, pp. 356-9.- (109) Prueba retardada: cfr. ALCALÁ-ZAMORA,

Prueba anticipada y prueba retardada en el proceso esparlol, en "Estudios Der. Probas.",
cit., pp. 183-6, así como Cuestiones terminología, cit., núm. 156.- (123) Reseña mía
del libro de SATTA, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp.
337-9, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo 1, pp. 253-6.- (125) Acerca del contraste
entre tramitación y decisión, véase ahora el núm. 111 de mis Cuestiones terminología,
cit.- (126) Reseña mía del folleto de CORN, en "Rey. Etc. Nac. Jurisp.", n(uns. 47-48,
julio-diciembre de 1950, pp. 416-8, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 183-4.-
(128) ADETal de las distintas posturas de CALAMANDREI con respecto a la naturaleza
de las sentencias constitutivas, cfr. supra, Estudio Número 2, punto 21 y nota 95. En
cuanto al trabajo de Loop:ro, lo ha reimpreso tanto en sus "Estudios Der. Proc. Civ.",
cit., pp. 163-81, como en sus "Ensayos Jurídicos", cit., pp. 77-95.- (129) En la actua-
lidad, ya no rige en Polonia el cód. proc. civ. de 1930-33, sino el de 1964-5: cfr. Jon-
Lowsxl, Procédure civile, en la obra "Introduction á Pétude du droit polonais" (Var-
sovie, 1967; pp. 381-434), pp. 381 y 387-8.- (131 y 134) Las tareas de los jueces ejecu-
tores fueron eliminadas en el cód. proc. civ. distrital por la reforma de 30-XI/-1966, y
en consecuencia con ella, la nueva ley de organización judicial de 1968 guarda absoluto
silencio acerca de ellos: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Tríptico procesal mejicano, en "Rey. Ar-
gentina Der. Proc.", abril-junio de 1971 (pp. 161-76), p. 163.- (133) En lugar de los
arta. 30, 51, 60, 76 y 90 de la ley de organización judicial distrital de 1932, véanse
ahora los arta. 28, 47, 50, 62 y 74 de la vigente de 1968.- (141) Anticresis forzosa:
véase ahora el núm. 51 de mis Cuestiones terminología, cit.- (145) La ley española
de 1933 relativa a vagos y maleantes ha sido reemplazada por la de peligrosidad social de
1970-- (165, 169, 193, 194, 195 y 197) Las referencias que en ellas se hacen a pp.
de la ed. de Proceso, autocomPosición, cit., se corresponden con las de la 2* (México,
1970) que a continuación de las llamadas en cuestión menciono entre paréntesis: 165
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(204-10), 169 (16-9), 193 (12-6), 194 (80-2), 195 (50-2) y 197 (241).— (173) Pro-
ceso con una sola parte lo sería, finalmente, con todas las salvedades inherentes a su
discutible caracterización como figura procesal, el que se desenvuelve ante el llamado
-tribunal de la penitencia, con el confesante en papel de autoacusado ("Yo pecador...";
mea culpa) y el confesor (órgano rnonocrático) en el de juez.— (176) Acerca del coad-
yuvante contemplado como subparte, véanse la nota 952 y el número 150 de mis Cues-
tiones terminología, (180) Resefia mía del libro de PODETTI, ahora en "Miscelá-
nea", cit., tomo 1, pp. 167-73.— (185) Defensorías de oficio en Argentina: rectius, de
"pobres y ausentes": cfr. AL SINA, Tratado, 1 ed., cit., vol. I, pp. 520-2; ed. 2, vol.
II, 1957, pp. 366-9.-- (188 y 251) Más datos sobre el procesamiento, en el núm. 149
de Cuestiones terminología, cit.— (199) Mi artículo sobre La obligación de decir verdad,
se reproduce en "Estudios Der. Probat.", cit., pp. 53-6.-- (202) El cód. proc. pen. chi-
leno de 1906 (edición de 1957) admite expresamente la reformatio in pejus, tanto en
.apelación (art. 528) como en casación (art. 548). Acerca del tema, últimamente Av/N,
La prohibición de la "reformatio in peius", en "Cuadernos del Instituto de Derecho Pro-
cesal", de la Facultad de Derecho de Córdoba (Argentina), 1969, núm. 2, pp. 159-75.--
(205) Resella mía del libro de GtilcaLickt, primero en la "Revue Internationale de la
Théorie du Droit", 1939, núms, 1-2, y luego en mis "Ensayos", cit., pp. 627-8.— (232)
Además, conforme al art. 462 cód. proc. civ. distrital, cuando el crédito a cobrar esté
garantizado con hipoteca, el acreedor podrá optar entre el juicio hipotecario, el ejecutivo
(del que el primero es una variante perfectamente suprimible) o el ordinario.— (223,
244 y 288) El código de instrucción criminal francés de 1808 ha sido reemplazado por
el vigente de procedimiento penal de 1957-58.— (261) Acerca de la equiparación car-
neluttiana entre el verdugo y el cirujano, véase lo que digo en Estampas procesales, cit.,
pp. 99-101.— (264) Reseña mía del artículo de DE DIEGO LORA, en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", núm. 25, enero-abril de 1956, pp. 325-6.-- (271 y 280) Véase mi artículo
Ministerio Público y Abogacía del Estado, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1961, núm.
40, pp. 37-64.— (280) Acerca del promotor de la justicia en el proceso canónico, cfr.
DELLA ROCCA, II difensore del vincolo e il promotore de giustizia, en sus "Appunti sul
procesa° canonico" (Milano, 1960), pp. 39-46; reseria mía de dicha obra, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 45, enero-marzo de 1962, pp. 180-2, y ahora, en "Miscelánea", cit.,
tomo 1, pp. 527-30.— (291) El nuevo cód. proc. pen. de Córdoba de 1970, ya no habla
de "instrucción sumaria", sino, como el de Mendoza de' 1953, de "citación directa" (arts.
418-31). Rectifico la afirmación relativa a la falta de nombre de la fase de instrucción
a cargo del ministerio público en México: en el cód. proc. peo. federal de 1934 se la
-designa como averiguación previa a la consignación (cfr. art. 1°, frac. 1, y encabeza-
miento de los títulos II y V); pero no está bien perfilada, y se presta a todo género de
cubileteos y aun de abusos por parte de los funcionarios integrantes del susodicho cuerpo:
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ministerio Público y Abogacía del Estado, cit., rduns. 9, 22, 25-7,
29 y 37.— (301) Acerca del excesivo celo del fiscal sacado a las tablas por don Ramón
in LA CRUZ, véanse las pp. 110-3 de mis Estampas procesales, cit.
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ENSEÑANZAS Y SUGERENCIAS DE ALGUNOS PROCESALISTAS
SUDAMERICANOS ACERCA DE LA ACCIÓN*

A) Delimitación de propósito. B) Obras determinantes de este ensayo. C) La
acción, como uno de los tres conceptos fundamentales del derecho procesal:
Obstáculos opuestos a su definitiva elaboración: a) La gravitación excesiva del
derecho romano; b) La multiplicidad de acepciones del vocablo; c) La mo-
derna hipertrofia procesal. D) Origen del proceso y nacimiento de la acción:
a) Planteamiento; b) Deducciones: a') La acción y la noción de carga; b')
Destinatario de la acción; c') División de las teorías acerca de la acción, en
obligacionistas y jurisdiccionalistas. E) Naturaleza y elementos de la acción:
a) Acción, derecho material y litigio; b) índole y caracteres de la acción:
a') Su pretendida relatividad; b') Unidad o diversidad del concepto en las
diferentes ramas procesales; c') Categoría jurídica a que pertenece: ¿derecho
o posibilidad?; d') Concepción dinámica de la misma: acción, reacción e inac-
ción; c) Elementos de la acción: capacidad, instancia y pretensión; d) Dua-
lidad de pertenencia y duplicidad de elementos objetivos; e) Extinción de la

acción. F) Conceptos afines al de acción. G) Palabras finales.

1) A) Delimitación de propósito. Desearía que el título de este trabajo refle-
jase con exactitud su contenido. Porque, al redactarlo, no he pretendido escribir
una glosa de tales o cuales volúmenes o de estos o aquellos postulados, ni mucho
menos efectuar una reseña o crítica bibliográfica, que a su hora realicé res-
pecto de varios de los tomados en consideración,1 sino algo muy distinto: reco-
ger la serie de reflexiones —acertadas o erróneas, que eso lo apreciarán los

*Publicadc en los Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina (Buenos
Aires, 1946, pp. 761-820). Reproducido en "Anales de Jurisprudencia" (México), abril
de 1947, pp. 263-359.

1A saber: de los que se registran en el número 2 con las letras c (en "Jurisprudencia
Argentina" de 31-X11-1944 y en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, 2' parte,
pp. 412-4), f (en "Jur. Arg." de 1-XI-1942 y luego en mis "Ensayos de Derecho Procesal"
—Buenos Aires, 1944—, pp. 651-68), g (en "La Ley", de 26-VI-1940 y luego en "En-
sayos", cfr. pp. 643-9), i (en "Rey. Der. Proc,", 2* parte, 1943, pp. 389-93 y 1944, pp.
91-2), m (en "Rey. Der. Proc.", 1944, 2' parte, pp. 94-6), n (en "Cultura Jurídica"
—Caracas--, enero-marzo de 1942 y luego en "Ensayos", pp. 161-71), fi (en "Rey. Der.
Proc.", 1943, 2' parte, pp. 310-1 y en "Cultura Jur.", abril-junio de 1943), q (en "Jur.
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demás— provocadas en mi mente por una serie de libros procesales sudamerica-
nos donde el tema inquietante de la acción es objeto de examen. Añadiré aún
que mi estudio no será una lista de coincidencias o divergencias con los autores
aludidos, como tampoco un resumen más o menos fiel y confesadamente tras-
plantado de Chiovenda o de Pekelis, por ejemplo,2 acerca del significado y evo-
lución doctrinal de la acción civil, entre otras razones, porque me referiré tam-
bién a la penal y, sobre todo, porque no me parece serio ni la parodia ni
la mutilación o el plagio de las obras maestras. Mi ensayo tiene, por consiguiente,
los caracteres de una incursión constructiva por una zona que durante muchos
años procuré soslayar, porque sin desconocer su atracción, conocía a la vez o
barruntaba sus peligros. De ahí que al decidirme a pasar el Rubicán, haya que-
rido hacerlo acompañado, no para comprometer a nadie en la aventura, sino
a fin de sentirme con ánimos para emprenderla. En esa forma, únicamente yo
seré la víctima de mi temeridad, mientras que si algún mérito se encuentra en
estas líneas, compútese en la cuenta de mis acompañantes, que habrán proyec-
tado hacia ellas la buena sombra con que el buen árbol cobija a quienes a él se
arriman.

En otro sentido, no estará de más puntualizar que mi tentativa, si bien resulta
audaz, no es ambiciosa, ya que no aspiro, en el espacio de un artículo, a forrnu-
lar una nueva tesis explicativa de la acción y sí sólo a consignar, dentro del mayor
orden y claridad que me sea posible alcanzar, unas cuantas observaciones acerca
del fundamental concepto, enfocado a un tiempo desde el ángulo de la teoría
general del proceso y de la realidad forense.

2) B) Obras determinantes de este ensayo. He aquí, por orden alfabético
de autores, el catálogo de las rnisrnan: a) Alsina (Hugo), Tratado teórico prác-
tico de Derecho procesal civil y comercial, tomo I (Buenos Aires, 1941), cuyo
capítulo III (págs. 174-231) se halla especialmente adscrito al análisis de "La
acción", si bien fuera de él encontramos apreciaciones de subido interés sobre
el tema, en los capítulos IV a VII, XI y XII, o sea en los dedicados a "El
proceso" (cfr., v.gr., las págs. 250, 259-60 y 270-1), "Las partes" (cfr. págs.
277-9 y 286),"Pluralidad de procesos" (cfr. págs. 317-9 y 323-4), "Proce-
so con pluralidad de partes" (cfr. págs. 341, 349 y 357-8), "La jurisdic-
ción" (cfr. págs. 541, 543 y 551-3) y "La competencia" (cfr. págs. 626 y 632);
b) Bartoloni Ferro (Abraham), Unidad de la acción (en "Revista de Derecho

Arg.", de 5-XII-1944), r (en "Res'. Der. Proc.", 1944, 2' parte, pp. 282-5) y $ (en
"lux, Arg.", de 24-XII-1942 y luego en "ensayos", pp. 669-79), del número 2, comen-
tados, respectivamente, en las revistas que se indican entre paréntesis.

2 0 sea de L'azione nel sistema dei diritti (Bologna, 1903; reimpresa en "Saggi di disitto
processuale eivile", vol. I, Roma, 1930, pp. 3-99) y de la voz Axions escrita por el se-
gundo para el "Nuovo Digesto Italiano" (tomo II, pp. 91 y *s.).
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Procesal", 1943, I, págs. 334-45), breve, pero enjundioso artículo del profesor
del Litoral, que en esta ocasión ha sabido sobreponerse a su excesiva timidez
constructiva y brindarnos así la más original aportación salida de su pluma;
c) Idem, El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales (Acción, ju-
risdicción y proceso) (20 ed., Santa Fe, 1944), cuyos dos primeros capítulos,
inexistentes en la primera edición de la obra (Santa Fe, 1942), se ocupan, res-
pectivamente, de la acción penal (págs. 9-81) y de la civil nacida del delito
(págs. 83 - 142) ; d) Buzaid (Alfredo), A aÇáo declaratória no direito brasileiro
(Sao Paulo, 1943), magnífica monografía, con razón escogida para iniciar la
"Colegao de Estudos de Direito Processual Civil" dirigida por los profesores
Soares de Faria y Liebman, de la Universidad de San Pablo; e) Carlos (Eduar-
do B.), El nuevo código de procedimientos en lo civil y comercial (en "Revis-
ta de Ciencias Jurídicas y Sociales", núm. 32 —Santa Fe, 1941—, págs. 5-28),
que en su segunda parte (págs. 24-8) trata de la "acción de jactancia" con
singular acierto y que dentro de la primera, dedicada a los "modos anormales de
conclusión del juicio", se detiene especialmente a examinar la "perención o
caducidad de la instancia" (cfr. págs. 16-24), aspecto de tanto interés desde
nuestro punto de vista; f) Couture (Eduardo J.), Fundamentos del Derecho
procesal civil (Buenos Aires, 1942), obra unánimemente elogiada como uno de
los más altos exponentes del procesalisrno americano, y en cuyos dos primeros
capítulos de la parte I se exponen "La acción" (págs. 15-36) y "La excepción"
(págs. 37-59) como nociones paralelas; g) Idem, La acción declarativa de la
prescripción (Buenos Aires, 1936), acompañada por un estudio adicional de
Alberto G. Spota; h) Idem, La acción revocatoria de la cosa juzgada fraudulenta
(Buenos Aires, 1940), trabajo, como el anterior, separado de la revista "La
Ley"; i) Fontecilla Riquelme (Rafael), Derecho procesal penal (Santiago de
Chile, 1943), tomo I, páginas 13-8, donde la acción penal se estudia dentro
del capítulo referente a "la teoría jurídica de la relación procesal", y tomo II,
págs. 3-10, en que se le reserva a aquélla un capítulo íntegro y se le expone
siguiendo muy de cerca el pensamiento de Florianj3 j) Franco Sodi (Carlos), La
teoría de la acción penal y su realización en la ley mexicana (en "Revista de
Derecho Procesal", 1944, I, págs. 427-444), trabajo influido en su parte esen-
cial por Massari,* k) Goldschmidt (Roberto), La sentencia declarativa (en
revista antes citada, 1943, 1, págs. 380-404), artículo modestamente presentado
como "observaciones alrededor del libro de Borchard Declaratory judgements",
pero que en realidad constituye un documentadísimo estudio del tema; 1)Lasca-
no (David), jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941), libro funda-

5 En sus Principt di diría° processuale penale (Tormo, 1927), pp. 119-23.
En su libro 11 processo penale nella nuova legislazione italiana (Napoli, 1934). La

influencia de MAS$Alt/ se percibe con anterioridad en otra producción de Plumo Som:
en su libro El procedimiento penal mexicano (2* ed., México, 1939) --cfr. pp. 20 y as.—,
según indicamos al comentarlo en "Rey. Der. Proc.", 1945, 24 parte, pp. 85-7.
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mental para el conocimiento de dos materias que tan extraordinaria importancia
tienen en la Argentina, a causa del doble orden jurisdiccional (federal y provin-
cial) y de la pluralidad de códigos procesales en ella imperantes, y que si bien
no se refiere concretamente a la acción, ha de ser muy tenido en cuenta, por ser
la concepción que hemos denominado jurisdiccionalista,5 la dominante acerca
del tema en los autores incluidos en esta relación; m) Liebman (Enrico
Tullio), ExecuÇáo e <lijo executiva (separado de la "Revista Forense", Río Ja-
neiro, mayo de 1943, págs. 214-27), admirable artículo del insigne profesor italia-
no, que si bien se inspira en la terminología brasileña, en la que aoao tiene asimis-
mo el significado de juicio, nos ha suministrado enseñanzas de gran valor para
nuestra labor; n) Loreto (Luis), Contribución al estudio de la excepción de inad-
misibilidad por falta de cualidad (publicada primero en Caracas e inserta poco
después en los cuadernos de "Antología Jurídica", Buenos Aires, 1940); fi) Idem,
La sentencia constitutiva (en "Cultura Jurídica" de Caracas, abril-junio de
1942, págs. 135-57; reproducida por la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y
Administración" de Montevideo, 1943, págs. 289 y ss. y por "Revista de Derecho
Procesal", 1944, I, págs. 1-17) : ambos trabajos del procesalista venezolano per-
tenecen a lo mejor y más característico de su inconfundible producción; o) Ma-
chado Guimarbs (Luis de M.S.), A instancia e a relafclo processual (Río, 1939),
folleto de setenta páginas, en el que arrancando del Código Filipino y de los
prácticos que lo interpretaron, se somete el concepto de instancia a un análisis
y reelaboración tan penetrantes, que hacen de esta obrita, poco conocida, una
de las más valiosas joyas de la literatura procesal americana; p) Idem, Relatório
presentado en la Segunda Conferencia Interamericana de Abogados celebrada
en Río de Janeiro en 1943, acerca del tema Qual o melhor critério definidos
da aplo declaratória, atentas as divergencias de sua fisonomia juridica processual
nas diversas legislag5es?;6 q)' Malaver (Antonio M.), Acción de jactancia y
acción declarativa (Buenos Aires, 1944) ; r) Mercader (ArnlIcar A.), La acción:
su naturaleza dentro del orden jurídico (Buenos Aires, 1944) : dos libros de unas
doscientas páginas cada uno, más nervioso y personal el de Mercader, más rec-
tilíneo e informativo el de Malaver, pero ambos demostrativos del grado de
madurez alcanzado por la ciencia procesal argentina, que le ha permitido lanzar
casi simultáneamente dos volúmenes consagrados por entero a nuestro tema,

5 Por primera vez al comentar en "Rey. Der. Proc." (cfr. 1944, 2* parte, p. 284) el
libro de MERCADER que luego se cita sub r. Expresé entonces que si la trilogía procesal
de que habla Poozrzi (cfr. infra, núm. 4), la tradujésemos mediante un triángulo, "el
que refleje la posición de MERCADER (y añadimos ahora, de los jurisdicc.ionalistas en
general) no será equilátero, sino isósceles, con base constituida por la jurisdicción y la
acción, a corta distancia entre sí y, alejado de ellas por altura considerable, en el vértice
opuesto, el proceso". Véase infra, nota 60.

5 El tema fue propuesto por el profesor Ciscar DA ClIN HA, y el Relatório de MACHADO
Guistwalizs debió publicarse en la revista brasileña "Direito", que no hornos tenido a
mano, en marzo de 1944. Véase infra, nota 80.
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el uno a su planteamiento general y el otro a una de sus más interesantes y dis-
cutidas especies; s) Podetti (J. Ramiro), Teoría y técnica del proceso civil (Bue-
nos Aires, 1942), en cuyas páginas 133-8 se consigna la más original, sugestiva y
revolucionaria doctrina acerca de la acción que se haya formulado en lengua cas-
tellana;7 Idem, Trilogía estructural de la ciencia, del proceso (separado de
la "Revista de Derecho Procesal", 1944, I, págs. 113-70), en cuyos números
10-19 se amplía y perfila la concepción sustentada en Teoría y técnica;8 u)Sen-
tís Melendo (Santiago), Reseña bibliográfica del Tratado de Alsina (en "Mun-
do Forense" de 7 de noviembre de 1941) ; y) Idem, Los conceptos de "acción"
y de "proceso" en la doctrina del profesor Hugo Alsina: su situación dentro del
panorama procesal de nuestra época (en "Jurisprudencia Argentina" de 3 de
diciembre de 1941) : aun cuando giren en torno a la obra comentada, el pri-
mero en conjunto y el segundo en cuanto a los dos extremos mencionados, estos
dos trabajos rebasan con mucho el molde estrecho de una nota crítica y cons-
tituyen trabajos autónomos, en que con frecuencia el comentarista fija su posi-
ción respecto a importantísimas cuestiones procesales; x) Mem, La ciencia
procesal argentina: manifestaciones actuales (en "Revista de Derecho Procesar,
1943, II, págs. 23-56), especialmente las páginas 41-8, en que el autor expone
consecutiva y comparativamente las ideas de Alsina (Tratado), Couture (Fun-
damentos) y Podetti (Teoría y técnica) acerca de la acción y de la excepción;
y) Idem, El juicio de jactancia (Ensayo de sistematización bibliográfica y juris-
prudencia) (en revista antes citada, 1943, II, págs. 113-72) : el asunto es el
mismo del libro de Malaver mencionado sub q, las fuentes informativas en buena
parte comunes, pero pese a tales factores y a haberse gestado por el mismo tiem-
po, son ensayos completamente independientes entre sí y de desarrollo muy
distinto.

3) En la lista precedente figuran cuatro nombres que a primera vista se salen
del título de nuestro trabajo, puesto que no son sudamericanos. En efecto, tres de
ellos —el alemán Goldschmidt, el italiano Liebman y el español Sentís— no son

7 Dentro de la acción como elemento dinámico del derecho material, Pormr-rx diferencia
dos lados o momentos (cfr. po. 133-7) : la facultad de poner en movimiento el poder
jurisdiccional, que corresponde al titular (efectivo o supuesto) del derecho material, y el
ejercicio de la acción para restablecer el derecho violado o amenazado, que incumbe
al Estado mediante el órgano jurisdiccional. Hasta aquí Ponarri, con quien coincidimos
en cuanto al carácter dinámico que atribuye a la acción; pero disentimos de él en que
no la contemplamos como elemento del derecho material y en que, un poco en plan de
Pero Grullo, creemos que lo que el órgano jurisdiccional ejercita es. la jurisdicción,
y que comenzando por el aspecto terminológico, induce a confusión ese desdoblamiento
de la acción, con reserva del nombre para la actividad desenvuelta por el juzgador y no
por la parte accionante.

Algún complemento se encuentra también en su artículo Abreviación convencional
de la prescripción liberatoria (Aspecto procesal), publicado en el boletín semanal de "Ju-
risprudencia de Mendoza" el 3-11-1945.
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ni siquiera americanos y el cuarto —Franco Sodi— es mejicano; pero no menos
cierto es que los artículos de ellos a que nos referirnos se han publicado todos
en revistas sudamericanas y que los tres autores europeos se desenvuelven desde
hace varios años en el ambiente jurídico de la mitad meridional del continente,
a la que nos hemos circunscrito, porque la toma en consideración de la mitad
septentrional, además de suscitar mayores dificultades informativas, nos habría
obligado a afrontar sistemas jurídicos, cual los de Estados Unidos y Canadá
(ambos a la vez multiformes) y aunque en menor escala los de Haití y Repú-
blica Dominicana, muy distanciados de los tenidos en cuenta por nosotros.9

El conjunto de obras anotadas en la relación anterior, se encuentra de manera
principal y directa bajo el signo de la moderna doctrina italiana (Chiovenda,
ante todo; Carnelutti, en segundo lugar; Florian y Massari respecto del proceso
penal), que además, en la mayoría de los casos, o sea exceptuados Buzaid,
Couture, Fontecilla, Goldschmidt, Liebman y Loreto, ha sido el vehículo para la
recepción de la alemana, cuando ésta no ha penetrado a través de traducciones
españolas (Goldschmidt y Kisch, principalmente). Pero en la adopción o adap-
tación de esas dos corrientes doctrinales; en su combinación con otras influencias
fuertemente arraigadas, como la española, la francesa o la portuguesa (en el
Brasil), y en la crítica de escuelas e hipótesis, los procesalistas sudamericanos
incluidos en la lista a que nos venimos refiriendo, han puesto mucho de su pro-
pia cosecha, comenzando por una nitidez expositiva que ojalá hubiera servido
de modelo a un gran número de torturantes obras del procesalismo europeo.

4) C) La acción, como uno de los tres conceptos fundamentales del derecho
procesal: obstáculos opuestos a su definitiva elaboración. Con gran acierto Po-
detti ha asociado las nociones de jurisdicción, acción y proceso, que examina por
este mismo orden," bajo el epígrafe trilogía estructural [de la ciencia] del pro-

Sin ignorar por ello que, verbigracia, en México se ha producido acerca de la acción
trabajo de la categoría del de GARCÍA MAYNEZ, El derecho de acción (en "Anales de
Jurisprudencia", México, 1941).

" Cfr. "Rey. Der. Proc.", l' parte, 1944, pp. 115-6, 133 y 151. Lógicamente el orden
debiera ser acción (arranque), proceso (recorrido) y jurisdicción (destino); pero por mo-
tivos metodológicos, conviene comenzar por la jurisdicción, que es la razón de ser de la
acción, seguir después por ésta, que es uno de los motores del proceso, y terminar con
éste, que exige ejercicio de la una y funcionamiento de la otra. Así lo ha hecho Pon=
en su estudio citado y así lo hemos entendido también nosotros, primero en nuestro
Programa de Derecho Procesal (1 ed., Santiago, 1933), pp. 13, 23 y 25, en que se ini-
cian los capítu!os IV, IX y X, destinados a cada una de esas materias, y últimamente
en el Derecho Procesal Penal que hemos redactado con el Dr. LEVENE (h). —Buenos
Aires, 1945—, según puede verse en sus capítulos IV (vol. I, pp. 183 y ss.), X (vol.
II, pp. 59 y es.) y XI (vol. II, pp. 101 y as.). De lo expuesto se infiere, a nue:tro
entender, que para dilucidar cuál sea la naturaleza jurídica del proceso, habrá que em-
pezar por fijar de manera definitiva los conceptos de jurisdicción y de acción y sus rt-
percusiones sobre aquél.
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ceso [civil]; con expresión menos elegante, pero que responde al estado actual
de las investigaciones acerca de tales conceptos, habíamos hablado nosotros de
trípode desvencijado, a causa de no haber alcanzado ninguno de ellos todavía
una elaboración definitiva y convincente." De cualquier modo, como trilogía
o como trípode, o como triángulo (la figura geométrica más ligada al proceso),
"la idea fluye del derecho procesal moderno y de sus principales expositores" 12
y además, no se reduce al proceso civil, único contemplado por Podetti, sino
que se extiende sin inconveniente alguno a cada una de las ramas en que el
derecho procesal se descompone.

Ahora bien: si la acción es realmente, como creemos, uno de los tres conceptos
fundamentales de nuestra disciplina, ello habrá de traducirse necesariamente
en que sea un elemento constructivo a la vez esencial, útil y trascendente. Si, en
contra de lo que entendemos, en la acción concurriesen caracteres opuestos a
los que acabamos de señalar; si sólo hubiese servido para producir, a partir
de Windscheid, una literatura brillante, pero también en ocasiones logomáquica
y confusa, sin más repercusión que la de reservársele un capítulo-homenaje en
las obras doctrinales," probablemente habría llegado la hora de que los procesa-
listas, agradecidos a la elevación científica que merced a los estudios sobre ella
ha logrado el derecho procesal en los últimos noventa años, pero al mismo tiempo
convencidos de su infructuosidad, le organizásemos unos solemnes funerales...
y concentrásemos nuestros esfuerzos en otras direcciones. Porque se da el caso
singular de que los trabajos acerca de la acción, entre los cuales acaso se cuente

Tanto en esta nota como en algunas otras después, las citas del Derecho Procesal Penal
corresponden a pasajes del mismo redactados exclusivamente por el autor del presente
trabajo.

11 Cfr. Ensayos, pp. 658-9. Jugando con los verbos ser y estar, podríamos afirmar
que del proceso sabemos donde está, pero no lo que es .(si una relación o una situación
jurídica, etc.); de la jurisdicción sabemos lo que es, pero no donde está (si en el derecho
procesal o en el constitucional: véase nota 12), y de la acción no sabemos ni lo que es
(pugna entre las teorías abstractas y las concretas) ni donde está (si en el campo del
derecho material o en el del procesal). Como es natural, nuestras palabras no deben ser
tomadas al pie de la letra, sino únicamente como una forma llamativa de reflejar la
incertidumbre doctrinal o, si se quiere, la falta de definitividad en torno a esos conceptos.

12 PODETTI, Trilogía, núm. 1, donde recuerda, entre otros, los nombres de CRIOVENDA

y de CALAMANDREL En cambio, COUTURE deja fuera de sus Fundamentos el concepto de
jurisdicción, pese a su visión jurisdiccionalista de la acción (cfr. supra, nota 5 e infra,
núm. 12), sin duda por reputar aquél como de índole constitucional (cfr. en este mismo
volumen —es decir, en el de homenaje a Alsina, pp. 151-213— los capítulos IV y V
de su estudio Las garantías constitucionales del proceso civil), lo cual es exacto en parte,
pero no en todo, ya que son aspectos distintos los que constitucionalista y procesaIista
exponen acerca de la misma (cfr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. I, p. 26).

13 COMO respecto de la relación jurídica procesal sostiene GOLDSCHMTDT que se con-
tentaron con hacer tratadistas de la talla de KLETNFELLEst, R. SCHMIDT, BRUNO, UN-
NECKE, BIRKMEYER, GRAF ZU DORNA, VON KRIES, ROSENFELD y ULI.MANN. Cfr. DO
Prozess als Rechtslage (Berlín, 1925), p, 149. [2 ed., Aalen, 19621.
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la mayor cifra de obras capitales de la literatura procesal —desde Windscheid
y Muther a Pekelis, pasando por Wach, Degenkolb, Weismann, Chiovenda o
Binder— han contribuido al avance general de las instituciones y del pensamiento
procesales, en medida incomparablemente superior que a la del progreso espe-
cífico del concepto en cuestión.

¿A qué se debe tan extraño como, a nuestro entender, indiscutible resultado?
Vamos a intentar una respuesta; pero previamente pedimos al lector que antes
de llevarse las manos a la cabeza o de llamarnos heresiarca, se fije en lo que
vamos a decir, y rogamos muy especialmente a los eventuales críticos, que no
mutilen o tergiversen lo que a renglón seguido sostenemos.

5) a) La gravitación excesiva del derecho romano. En gran parte, a ella
obedece la falta de éxito rotundo de las investigaciones en tomo a la acción. So-
mos tan partidarios como el que más, de los estudios histórico-jurídicos, indispen-
sables como cimiento de toda posible ciencia nacional (no nacionalista) y sin
los cuales no es posible alzar sólidas construcciones doctrinales;" sentimos hacia
el derecho romano y sus grandes cultivadores de todas las épocas la más fer-
viente admiración; reconocemos la raíz romana de la inmensa mayoría de las
instituciones procesales vigentes en los países de civilización occidental, sobre todo
en los de régimen continental europeo, así como el magnífico fruto obtenido de
su formación y de sus investigaciones romanistas por varios de los más grandes
procesalistas modernos; pero al mismo tiempo, sería negar la evidencia desco-
nocer que ese inmenso y merecido prestigio del derecho romano ha sido nocivo
para el derecho procesal en particulares extremos. Así, por ejemplo, bajo el influ-
jo de la división personas, cosas, acciones, erigida poco menos que en dogma ju-
rídico de la Santísima Trinidad, la independización del derecho procesal, institu-
cionalmente recluido o vinculado al último sector, se retrasó durante siglos y más
siglos; también el predicamento de que gozaron las teorías privatistas acerca de la
naturaleza jurídica del proceso —a saber: la contractualista, abandonada no
hace aún mucho, y la cuasicontractualista, todavía con adeptos—,15 basadas en
erróneas interpretaciones del derecho romano o, mejor dicho manifiestamente
inadaptables a la mecánica de un proceso distinto del ordo iudiciorum privatorum
(legis actiones y per formulas)," sólo puede explicarse merced a su real o su-
puesto entronque romanista; finalmente, la verdadera índole de la acción quizás
se hubiese dilucidado hace bastantes años si los procesalistas se hubiesen pre-
ocupado un poco menos del derecho romano, a fin de ocuparse un poco más
de la realidad procesal. ¿Por qué? Sencillamente, porque la acción no es una

14 Cfr. lo que a propósito de los estudios histórico-jurídicos afirma COUTURE en su nota
bibliográfica sobre nuestros Ensayos (publicada en "La Ley" de 8-XI1-1944).

" Acerca de estas doctrinas, cfr. ALSINA, Tratado, vol. 1, pp. 239-41; COUTURE, Fun-
damentos, pp. 62-6, y ALCALÁ...ZAMORA, Derecho Procesal Penal, vol. II, pp. 102-9.

16 Cfr. WENGER, Institutionen des Iblimischen Zivilproxessrechts (München, 1952), pp.
118-32.
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figura perteneciente a la arqueología jurídica, para cuyo conocimiento haya
que remontarse a sistemas pretéritos, ni tampoco una institución que actualmen-
te surja en rarísimas ocasiones, sino un fenómeno que a diario se ofrece en todos
los países con un mínimum de organización de justicia, no ya en millares, sino
en millones de procesos de los más diversos géneros. y especies. Entonces, al no
faltar el material viviente, por decirlo as, para la observación directa, ha debido
prestársele por parte de los procesalistas una atención muchísimo mayor de la que
le han dedicado. Es decir, que si no se hubiese involucrado el estudio histórico
de lo que la acción fue, con el estudio dogmático de lo que la acción es, o en
otros términos: si la primera indagación se hubiese reservado a romanistas e
historiadores del derecho y a la segunda hubiesen consagrado sus energías los
procesalistas, probablemente el avance habría sido más profundo y más firme
en ambas direcciones, no sólo por razones de especialización (aun siendo exce-
lentes romanistas muchos de los procesalistas que sobre la acción han trabajado),
sino por las incertidumbres que en torno a ciertos textos del derecho romano
suscitan sus lagunas o la crítica interpolacionista " y, sobre todo, porque como
antes dijimos a propósito de las interpretaciones privatistas acerca de la natura-
leza del. proceso, la marcha del proceso romano clásico era distinta de la del
tipo normal de enjuiciamiento en nuestros días. La gravitación romanista res-
pecto de la acción se advierte, además, en otros sentidos: por ejemplo, en la
persistencia con que se sigue hablando de acción, en hipótesis donde el término
correcto a emplear sería pretensión, o bien en la casi inconmovible fidelidad
con que legisladores y prácticos --y hasta algunos docentes— siguen estimando
como clasificación procesal de las acciones, la que las divide en personales, reales
y mixtas, o en mobiliarias e inmobiliarias.

6) b) La multiplicidad de acepciones del vocablo. Otros dos factores han
contribuido asimismo a que el concepto de acción no esté todavía definitivamen-
te elaborado. Uno de ellos, ya destacado por Couture, es el de las múltiples
acepciones del vocablo," hasta el extremo de que, verbigracia, respecto de lb
legislación italiana han sido registrados por Pekelis nada menos que quince sig-
nificados diferentes," y por nuestra parte, tras recordar el distinto sentido de la
palabra acción en derecho mercantil, penal o procesal, hubimos de llamar la
atención acerca de una singular anomalía: la de que la denominada acción
penal —rectius, acción procesal penal— no pertenezca al derecho penal y no
deba, por tanto, confundirse con la acción punible o delictiva.20 Pero aun limi-

vi Aun cuando lo mismo que los interpoIacionistas de la Biblia, pequen a veces por
exceso y hagan que la crítica degenere en manía.

18 Cfr. Fundamentos, pp. 15.
Ob. y vol. cits. en nota 2, p. 92. Cfr. también CmovENDA, L'azione, nota 10.
C fr. nuestro Derecho Procesal Penal, vol. 1, p. 13. Tan no deben confundirse, que

el sujeto activo de la acción punible (culpable) es o debe ser el sujeto pasivo de la acción
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tando la observación al campo del derecho procesal, siempre encontraríamos
en él, según Couture, "tres sentidos principales" del concepto, sinónimos res-
pectivamente de derecho, de demanda en sentido formal y de facultad de pro-
vocar la actividad del poder judicia1.21 De esos tres sentidos, el segundo, a todas
luces procesal y, por añadidura, el de menor relieve, no provoca grandes que-
braderos de cabeza; pero los otros dos han hecho fluir ríos de tinta y en torno
a su identificación, confusión o deslinde tajante gira precisamente la literatura
sobre el tema. Sin que creamos a ciegas en aquello de pequeñas causas, grandes
efectos, es muy probable que si los procesalistas se hubiesen puesto de acuerdo
para reemplazar la palabra acción, en el tercero de los significados que recoge
Couture, por otra distinta, haciendo donación total, perpetua e irrevocable de
aquélla a los civilistas —o viceversa: si éstos hubiesen ideado o adoptado alguna
otra voz para la primera de esas tres acepciones, con renuncia solemne también
del término en cuestión a favor del derecho procesal—, el horizonte se habría
despejado por completo y, en todo caso, se habría evitado que la misma palabra
se siga empleando para designar no ya dos aspectos diversos de una misma insti-
tución, sino lo que es más grave: dos instituciones esencialmente diferentes,

7) c) La moderna hipertrofia procesal. El segundo de los factores a que he-
mos aludido, lo constituye la que Roberto Goldschmidt llama, y con razón, "la
moderna hipertrofia procesal",22 frase que, en nuestra opinión, puede entenderse
en sentido material y formal y que en ambos expresa la natural aunque peligrosa
reacción de quien habiendo vivido hasta ayer en estado de servidumbre respecto
del derecho sustantivo,23 ha logrado sacudirse su yugo e independizarse por com-
pleto. Es el caso de los revolucionarios que al triunfar incurren en los mismos
excesos del despotismo derribado, o el de la persona víctima de la usura, que,
cuando se rehace, dedica su dinero al préstamo usurario. La hipertrofia material,
que sin duda es a la que se refiere Goldschmidt, consiste en rebasar el área
estricta del derecho procesal para invadir terrenos colindantes: explicable por
la serie de incursiones y despojos que él mismo ha sufrido, principal aunque no
exclusivamente por parte de los civilistas, bien está que defendamos con el máxi-
mo celo nuestro territorio (por ejemplo, frente a la ingerencia de los mercanti-
listas en cuanto a los problemas procesales de la quiebra) e incluso que reivin-
diquemos zonas de discutible propiedad, como la jurisdicción voluntaria (por
motives tradicionales y de afinidad) ; pero no tiene, en cambio, justificación de

procesal penal (acusado), y viceversa sucede en delitos privados o donde se admita acción
particular: el acusador, sujeto procesal activo, actúa en nombre o representaciún del
ofendido, sujeto pasivo del delito.

21 Cfr. Fundamentos, p. 16.
22 La sentencia declarativa (en "Rey. Der. Proc.", 1943, 1), p. 383, nota 13.
23 Según la conocida frase de SPERT.: cfr, su trabajo // processo civil. nel sistema dei

diritto (en "Studi in onore di Chiovenda", Padova, 1927), p. 809.
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ningún género que cual si careciésemos de espacio vital —¡cuando la materia
procesal tiene tan enorme extensión!—, tratemos de instalarnos en fundos aje-
nos, sin otro resultado que el de perturbar y confundir." Con especial referencia
a la acción, la hipertrofia material se manifiesta en las clasificacionos de que ha
sido objeto la de orden civil en libros procesales, cuando lo mismo la tradicional
—o sea la basada en la naturaleza de los bienes garantizados por las normas
que hayan <Je actuar— que la moderna —es decir, la que atiende a la naturaleza
de la resolución a cuya producción se dirigen— 25 son, la primera en su totalidad
y la segunda por lo menos en su sector más característico y difundido (acciones
declarativas, o de acertamiento, constitutivas y de condena), divisiones asentadas
en criterios iusrnaterialistas y no procesales, según luego veremos (cfr. infra,

número 16).

8) En cuanto a la hipertrofia formal, por tal entendemos no tanto la relati-
va al estilo (aun cuando la enrevesada redacción de algunos trabajos procesales
produzca a un tiempo, por contradictorio que parezca, somnolencia e insomnio),
como la referente al planteamiento y desarrollo de no pocos ensayos. Con espí-
ritu de nuevo rico, que quisiera, rodeándose de blasones, pergaminos y escudos,
hacer olvidar su humilde origen, ciertos procesalistas —por fortuna, ni la mayo-
ría ni los mejores— han creído que la manera más eficaz de ocultar la ascen-
dencia procedimentalista y practicista de nuestra ciencia era desconectarla de
la realidad forense y construir una doctrina sobremanera abstrusa. Al expre-
sarme así, no alioro la resurrección de practicismo y procedimentalismo,26 que
cumplieron hace mucho tiempo su jornada; y tampoco soy partidario del des-
nudismo procesal que Carnelutti reprochó a Satta con ocasión de un endeblísimo
trabajo de éste,27 aunque con igual cuidado haya de evitarse el extremo opuesto,

24 No vemos, por ejemplo, las ventajas que puedan derivar de contemplar la prenda
y la hipoteca como instituciones procesales, según propone CARNELUTTI (Sistema di
diritto proce suale civile , vol.. I —Padova, 1936—, núm. 358, y vol, II —Padova, 1938—,
núm. 420). Más acertado me parece el insigne maestro cuando a propósito de la cosa
juzgada (c:r. ob. cit., núm. 102 d), fija límites al derecho procesal.

25 Seguimos la catalogación de CHIOVENDA: cfr. Principios de derecho procesal civil, vol.
I  Madrid, 1922—. pp. 73-4; véase también: Istituzioni di diritto processuale civile,
vol. 1 —Napoli, 1933—, p. 29. Huelga decir que la clasificación trzdicional no sólo
puede, sino que debe recogerse en las exposiciones procesales, por las rtpercusiones de
esta índole que puede tener (por ejemplo, en orden a la competencia), pero cuidándose
de destacar, como hace CH1OVENDA, que responde a un criterio de derecho sustantivo.

" Para la distinción entre ambas tendencias, véase mi Adición al núm. I del Sistema
de Carnelutti (vol. I, Buenos Aires, 1944), y como antecedente suyo, los trabajos míos
mencionados en Ensayos, p. 641, nota 10. El practicismo, con frecuencia farragoso, es,
sin embargo —al menos en España—, más rico en ideas que el procedimentalismo, con
excepción de CARAVANTES.

27 El titulado Cli or'entamenti pubblicistici della scienza del processo, en "Rivista di
Diritto Pracessuale Civile", 1937, 1" parte, pp. 32-49. La arremetida de CARNELUTTI figura
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es decir, la exhibición del derecho procesal en traje de esquimal o con escafan-
dra de buzo,Pero sí estimo que la literatura procesal, en mayor medida que la
de cualquier otra rama de la producción jurídica, debe resultar siempre acce-
sible a los prácticos, o aplicadores del derecho (jueces, abogados, secretarios judi-
ciales, etc.), que son sus destinatarios naturales y a quienes por diversas razones
(y como fundamental, la de falta de tiempo) no cabe suponer con igual versa-
ción que las tres o cuatro centenas —si a dicha cifra llegan— de procesalistas
especializados que en el mundo existan. La obtención de una mejor justicia,
que debe ser el fin supremo a que todo procesalista se consagre, se frustra o se
complica cuando las investigaciones doctrinales, destinadas a allanarle el camino
y a capacitar a los prácticos para el manejo del nuevo instrumental, se pierden
en nebulosidades o se entretienen en la contemplación de minucias, en vez de
resolver urgentes y fundamentales problemas. Por lo que respecta a la acción,
la hipertrofia formal se ha manifestado en el carácter exageradamente historicista
y teórico de un buen número de ensayos, con todo el brillo y toda la intrascenden-
cia de los fuegos de artificio, como si fuese coto de caza vedado a los prácticos
o materia carente de repercusiones de esta índole. Se da así el caso curioso y
hasta paradójico de que probablemente el aspecto de la doctrina de la acción
que más ha penetrado en el terreno de los prácticos sea el relativo a su clasifica-
ción, que como ya apuntamos (cfr. supra, núm. 7) y luego expondremos (cfr.
infra, núm. 16), debe reputarse ajeno al derecho procesal y al concepto estricto
de la misma.

En definitiva, si merecida es la censura que se dirige contra los prácticos en
cuerpo y alma abandonados a la rutina profesional y ayunos de curiosidad
científica, no menos justificado se halla el reproche hacia aquellos procesalistas
que cultivan la disciplina como si nada tuviese que ver con los procesos pendientes
ante los tribunales.

9) D) Origen del proceso y nacimiento de la acción.. a) Planteamiento. Seña-
lados, grosso modo, los obstáculos que, en nuestra opinión, vienen retardando
la definitiva elaboración del concepto que nos ocupa, intentaremos aportar
algo de luz, mediante la observación directa del fenómeno procesal.

"Es evidente —hemos dicho en otro lugar—,28 so pena de encerrarnos en
un círculo vicioso, que el proceso no surge del proceso, sino de una situación extra
y meta procesa1,28 que él está llamado a canalizar y resolver. Da situación de

en la rey., año y parte cite., p. 201, al comentar el libro L'esecuzione forzata (Milano,
1937), en el que SATTA extiende al proceso de ejecución la doctrina de la modificación
jurídica en aquel articulo trazada.

19 Todo este número y las notas 29, 314 y 36-40 provienen o son adaptación del ca-
pítulo I, pp. 7-11, del vol. I de nuestro Derecho Procesal Penal.

»Cfr. ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, Francisco Carnelutti, en "Ensayos", p. 713.
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conflicto, originadora del proceso, puede ser denominada litigio," entendida
la palabra en la misma dirección que Carnelutti,31 pero en términos más amplios
[o sea —añadimos ahora— como conflicto jurídicamente trascendente 32 y sus-
ceptible de solución, asimismo jurídica, mediante alguno de los tres expedientes
mencionados más abajo], que permitan sin dificultad su extensión a los distintos
órdenes del enjuiciamiento (civil, penal, administrativo, etc.), en todos los cuales
hay que arrancar de un estadio que no sea aún procesal. Producido el litigio
o conflicto entre dos esferas contrapuestas de intereses," cabe que se solvente

SO La traducción de lite por litigio, que constante y deliberadamente hemos empleado
en la versión castellana del Sistema de CaargaLwrn, ha sido objetada por el profesor
Mama (cfr. "Rey. Der. Proc.", 1945, 2* parte, p. 187), con olvido no tanto de las
razones que aducimos en la Adición al núm. 14 de dicha obra, como de su propio cri-
terio en el Tratado, en cuyo vol. I, p. 317, el profesor de Buenos Aires se vale de litigio
como sinónimo de lite.

sl Cfr. el núm. 14 de su Sistema, donde se define el litigio como "el conflicto de inte-
reses cualificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro".
el propio CARNELUTTI admite la posibilidad excepcional de un proceso sin litigio [cfr.
Lezioni di diritto processuale civil, vol. 11 (Padova, 1922), núm. 89; idem, Sistema,
núm. 80; véanse, además, DI SEREDO, 11 processo senza lite (Padova, 1930), y COUTURE,

El divorcio por voluntad de la mujer (Montevideo, 1931) ; pero a nuestro entender, en
tales casos, o se trata de jurisdicción voluntaria o existe en realidad litigio.

32 Naturalmente, el conflicto de intereses determinante del proceso, ha de implicar tras-
cendencia jurídica; v. gr., una discusión científica o una competición deportiva, por
apasionadas que resulten, no constituyen materia procesal, a menos que con ocasión de
ellas se produzcan hechos que reclamen la reacción jurisdiccional (por ejemplo: en la
primera se ha llegado a la injuria o la segunda ha degenerado en riila sangrienta).

El propio CARNELUTTI ha referido su teoría al proceso penal, tanto en algunos artículos
de revista (su nómina y la de tos trabajos en que CALAMANDREI critica la noción-clave
del pensamiento carneluttiano puede verse en la nota 10 de nuestro ensayo citado en la
nota 29), como luego en los núms. 76, 79, 89 y 120 del Sistema. Pero la visión que
CanNaturrt tiene del litigio penal, adolece del defecto de ser iusprivatista a todas luces,
llegando a sostener que "si el delito es la violación de una obligación, no puede existir
duda de que el fondo del proceso penal está constituido por el conflicto de intereses
entre el imputado y la parte lesionada" (Sistema, núm. 79 j), lo que está en pugna
con la verdadera naturaleza del proceso penal contemporáneo, máxime en un país como
Italia, cuyo código reconoce a la víctima o a sus representantes, menores derechos pro-
cesales que, por ejemplo, la legislación espafiola y las que en ellas se inspiran. Por otro
lado, en los casos de homicidio en que la víctima no deje causahabientes, ¿ nos encon-
traríamos quizás ante un proceso "sin fondo", es decir, sin litigio? Creemos por ello que
el concepto de éste ha de dilatarse, en el sentido de rehuir especificaciones contrarias
a su verdadero alcance, y, por tanto, que por litigio debe entenderse el conflicto jurídi-
camente trascendente, que constituya el punto de partida o causa determinante del
proceso.

'u De ahí que la confusión de derechos sea uno de los modos de extinción del proceso
(civil), y de ahí también que sea erróneo, refiriéndose al enjuiciamiento penal inquisitivo,
hablar de proceso con una sola parte: cierto que cuando el juez hace a la vez de acu-
sador, en semejante proceso no se contraponen dos partes en sentido formal, pero no
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por obra de los propios litigantes, mediante la decisión imperativa de un ter-
cero. La solución parcial (el calificativo se opone aquí a imparcial, no a total)
del litigio ofrece, a la vez, dos perspectivas: o bien uno de los litigantes consiente
el sacrificio de su propio interés, o bien impone el sacrificio del interés ajeno.
En la primera hipótesis, tenemos la figura que, también de acuerdo con la
terminología de Carnelutti, llamaremos autocomposición;" en el segundo su-
puesto, nos hallamos ante la autodefensa. Conviene aclarar que el sacrificio, con-
sentido o impuesto, que autocomposición y autodefensa implican, puede ser,
tanto unilateral (por ejemplo: en el allanamiento o en la legítima defensa), como
bilateral (verbigracia: en la transacción o en el duelo), y, por lo mismo, la dife-
rencia esencial entre una y otra radica en la dirección del impulso subjetivo que
las determina, lo que nos permitiría caracterizar de altruista y de egoísta," res-
pectivamente, a los dos subtipos en que se divide la solución parcial de los litigios.
En cuanto a la solución imparcial, y prescindiendo de la legítima defensa efec-
tuada por un tercero, porque representa una cantidad insignificante," práctica-
mente se reduce a la que se obtiene mediante el proceso: dentro de él cabe, en
este sentido, el arbitraje y fuera de él ha de quedar la mediación." Proceso,
autocom posición y autodefensa se nos presentan, pues, como las tres posibles des-
embocaduras del litigio; pero ello no quiere decir que se encuentren en el mismo
plano, ni que presenten las mismas ventajas, ni que necesariamente se repelan.

por ello dejará de existir pugna en sentido material entre el interés individual de la
defensa y el interés estatal de la acusación.

34 Cfr. Sistema, vol. I, núms. 55-8.
35 De sustitución del giudizio egoistico por el giudizio imparziale habla incidentalmente

CHIOVENDA en la nota 7, ap. 20, del ensayo citado en nota 2.
36 La legítima defensa del tercero (cfr. art. 34, núm. 7, cód. peo. arg.), cuando se ejerce

en beneficio de persona desvinculada de su ocasional defensor, es la modalidad de auto-
defensa que más se aproxima, sin duda, al esquema de proceso que aquí consideramos:
no sólo es justa y altruista, sino que se realiza por un sujeto imparcial e irrecusable,
hasta el extremo de que, abstracción hecha del aspecto formal, casi podría decirse que
aquél se conduce como juzgador, si bien instantáneo o circunstancial y no permanente.
(Por consiguiente, en esta hipótesis, quizá fuese más exacto hablar de legítimo juzgamienio
o decisión, que no de legítima defensa). A su vez, el proceso inquisitivo y más aún ciertas
formas ultraexpeditivas de condena (históricas unas y actuales otras: cfr. MANZINT, /sti-
ruzíconi di diritto processuale pende, 3 ed., Padova, 1929, p. 11, y ALCALÁ-ZAMORA y
CASTILLO, El juicio penal truncado del derecho hispano-cubano, núm. 61, en Ensayos,
p. 47), vienen a ser la contrafigura de la autodefensa: en. aquéllos, el juez es o desciende
a la categoría de parte, mientras que en ésta, la parte se erige en juez (parcial) del
conflicto.

37 La diferencia esencial entre arbitraje y mediación, consiste en que el primero con-
duce a la decisión del litigio y la segunda se reduce a una propuesta de solución, que
las partes pueden aceptar, modificar o rechazar. En el arbitraje, es la voluntad de los
árbitros quien decide, mientras que en la mediación es la de las partes y, por tanto, si
prospera, se tratará de autocomposición, aunque no obtenida directamente por las partes,
sino facilitada por los intermediarios.
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La autodefensa, que combina la parcialidad y el egoísmo, aparece desde el primer
momento como una solución deficiente y peligrosa en grado superlativo," y de
ahí que explícita o implícitamente 39 los ordenamientos jurídicos de los Estados
merecedores de este nombre la prohiban como regla, aunque la consientan en
situaciones excepcionales, y aun en ellas suele ser necesario un proceso ulterior,
precisamente para declarar la licitud de la misma en el caso concreto. La auto-
composición, tenga lugar antes o después de surgido el proceso," parece, a pri-
mera vista, si no Ja mejor de las tres, si una fórmula satisfactoria, especialmente
por su economía de costo; pero con frecuencia la espontaneidad del sacrificio
es sólo aparente, y en realidad envuelve una capitulación del litigante de menor
resistencia," e incluso cabe que la renuncia del propio interés obedezca a una
errónea representación del mismo por parte de su titular, que le lleve a considerar
su posición más desfavorable de lo que en verdad es. Resulta, pues, que en
principio, aunque luego su éxito en concreto dependa de otros muchos factores
(organización judicial y política, nivel ético de las profesiones forenses, eficiencia
de la legislación procesal, etc.), el proceso se presenta como el medio que mayo-
res probabilidades ofrece de aportar la solución justa y pacífica al conflicto. Pero
para que el proceso rinda esos frutos, es preciso que ese tercero imparcial que
mediánte él decide el conflicto, sea más fuerte que las partes entre sí enfrentadas,
para que, llegado el caso, pueda imponer su voluntad coactivamente, frente a
todo intento de desobediencia o alzamiento que de aquéllas provenga. Se com-
prende, por ello, que la jurisdicción, que históricamente o en países menos evo-
lucionados tuvo o mantiene otros titulares u orígenes, en los pueblos cultos de

38 No sólo porque implicaría, de generalizarse, la quiebra del Estado, incapaz de man-
tener el orden jurídico en su territorio, sino por el riesgo de que el ofendido que aspire
a tomarse la justicia por su mano —suponiendo, y ya es mucho, que no peque en ello
por exceso— sea más débil que el autor del ataque, y lejos de obtener la reparación
del delito o del dario sufrido, no experimente uno nuevo y más grave. Además, en el
caso de que la víctima quedase en la imposibilidad de reaccionar, y nadie asumiese
su defensa-venganza, la justicia privada se traduciría en impunidad.

39 Véase, por ejemplo, el código penal italiano de 1930, que precisamente entre los
delitos contra la administración de justicia (lib. II, tít. III), castiga los que signifiquen
"tutela arbitraria delle private ragioni" (cap. III, arts. 392-401). A propósito análogo,
por lo menos en su raíz histórica (cfr. WENGER, Institutionen, pp. 237 y ss.), responde
el régimen de los interdictos, y aún hoy se advierte esa fundamental preocupación en
los posesorios (cfr. Raymundo L. FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil y comer-
cial, etc., 2* ed., Buenos Aires, 1942, p. 491).

40 Muy característica en este sentido es la transacción, según que mediante ella se evite
el nacimiento del proceso o se ponga término al mismo (cfr. arts. 832 y 838 cód. civ.
arg - ) -

41 Esta consideración es la que ha llevado a prohibir la transacción en ciertos casos
o a exigir que sea autorizada u homologada. Acerca de la cuestión, cfr. CABANELLAS, La
transacción en derecho del trabajo (en la revista "Derecho del Trabajo", noviembre
de 1945, pp. 539-48); véanse también los arts. 2025-29 de la ley de enjuiciamiento
civil española.
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nuestros días se vincule al Estado, así como que éste la ejerza por medio de los
correspondientes órganos y que se la repute como un atributo de la soberanía".

10) b) Deducciones: a') La acción y la noción de carga. —Conforme al ante-
rior planteamiento, el proceso y, como generadora o elemento de él, la acción
son consecuencia de la prohibición estatal (cfr. nota 39) de emplear la autode-
fensa," salvo en los casos expresamente consentidos, y aun en ellos, según dijimos,
suele ser indispensable la comprobación u homologación procesal de los hechos
constitutivos y requisitos condicionantes de su efectiva existencia." De lo ex-
puesto se desprende a la vez, que sea cual fuere la naturaleza jurídica (cfr. infra,
núms. 18-19) atribuible a la acción, presenta caracteres de carga jurídica, siendo
extraño que a procesalistas de la talla de Goldschmidt y de Carnelutti, en cuyos
libros tanto relieve alcanza el mencionado concepto, les haya pasado inadver-
tido ese fundamental aspecto.44 En efecto, si por carga entendemos "imperativos
del propio interés" para prevenir un perjuicio," o bien "una facultad cuyo ejer-
cicio es necesario para la consecución de un interés"," y si el Estado prohle, ver-
bigracia, al acreedor apoderarse de bienes del deudor para cobrar su crédito,
y es más: si se prohibe a sí mismo el castigo directo (autodefensa estatal) de los
delincuentes (en virtud del principio nullum crimen nulla poena sine previa
lege et iudicio), pese a ser dueño de la potestad punitiva, es indudable que, como
regla, el único camino que deja expedito para resolver el litigio o conflicto surgido
—o en otros términos: para que el interés lesionado obtenga satisfacción— es
acudir ante los tribunales de justicia deduciendo ante ellos la correspondiente
pretensión. El olvido que comentamos sorprende tanto más, cuanto que genera-
lizado hoy día el concepto de carga dentro y aun fuera de los dominios proce-

"En este sentido se manifiestan ALsiNTA, Tratado, vol. T, pp. 185 y 543; COUTURE,

Fundamentos, p. 30; LASCANO, Jurisdicción y competencia, pp. 9-13, 34, 45, 85, 126,
207 y 209, y Ponerri, Teoría y técnica, p. 134.

"No basta, naturalmente, con que A afirme haber matado a B en legítima defensa,
o con que sostenga que ha hurtado alimentos para saciar su hambre, sino que habrán de
ser judicialmente verificados tales extremos, salvo, claro está, el caso de que, por cual-
quier causa, los tribunales no lleguen a tener conocimiento de los hechos determinantes
de la autodefensa. Más datos acerca de la cuestión, en el cursillo Proceso, autocompo-
sición y autodefensa, que actualmente preparo para la Universidad de Méjico.

" Cfr. GOLDSCIIMMT, Der Prozess ah Rechtslage, pp. 335-62; Derecho procesal civil
(trad. española, Barcelona, 1936), pp. 201-13; Teoría general del proceso (Barcelona,
1936), pp. 82-100; CARNELUTTI, Sistema, núms. 21, 158-66, 183 y 350. Sin embargo,
CARNELurri, al ocuparse de la carga de la demanda en el núm. 159, se aproxima a la
idea que exponemos en el texto, especialmente cuando afirma que "el pleno rendimiento
de la carga de la demanda se favorece por las normas que prohiben o en general para-
lizan la reacción privada contra el acto ilícito e impiden así al interés de la parte des-
ahogarse por vía distinta de la del proceso...".

"Cfr. GOLDSCHMIDT, Teoría general, p. 82.
" CARNELUTT1, Sistema, núm. 21 c. Cfr. también ALSINA, Tratado, vol. 1, p. 37.
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sales, una de sus manifestaciones más típicas está constituida, y así lo proclaman,
entre otros, precisamente Goldschmidt y Carnelutti," por la de impugnación,
que a fin de cuentas deriva su energía y es reflejo del ejercicio de la acción
(cfr. infra, número 27).

II) b') Destinatario de la accidn.—Una segunda enseñanza que se extrae de
que la acción nazca "históricamente como una supresión de la violencia privada,
sustituida por obra de la colectividad organizada"," es la de que el proceso
representa la sustitución de la acción física, propia de la autodefensa (aunque
luego se homologue en ciertas condiciones y casos: cfr. supra, núm. 9), por
la acción jurídica, o si queremos decirlo de otro modo: la sustitución de la ac-
ción directa contra el adversario," por la acción dirigida hacia el Estado: A,
lesionado por B, en su patrimonio o en su persona, en vez de reaccionar frente
a éste, acude a los tribunales pidiendo la condena, civil o penal, del transgresor.
El Estado es, por tanto, en todos los órdenes del enjuiciamiento, e incluso
cuando el proceso se encomiende a jueces privados (árbitros o amigables compo-
nedores), el único destinatario de la acción," en el sentido jurídico procesal
del concepto. Y es el único destinatario, porque al prohibir la autodefensa e im-
plantar a su favor el monopolio jurisdiccional, contrae de rechazo (con inde-
pendencia de que las partes en conflicto puedan eludir o apartarse del proceso
mediante las formas de autocomposición autorizadas) la obligación de proveer
a las reclamaciones que eleven ante él tos justiciables. Cumple así el proceso
una doble finalidad, que cabría llamar represiva y preventiva: "restaurar el
orden (jurídico) perturbado y evitar que se perturbe el orden (público) por
obra de la autodefensa".51

Las consideraciones precedentes sirven además para dilucidar el debatido
Problema de las preposiciones, es decir, cuál de ellas (contra, frente —adver-

47 Cfr. GoLoscusatur, Teoría general, p. 99; CARNELUTTI, Sistema, núm. 164.
COUTURE, Fundamentos, p. 30.

49Bien entendido que, dadas las formas tan variadas de autodefensa, por adversario
no entendemos necesariamente agresor (lo es, desde luego en la legitima defensa; pero
no, en cambio en el estado de necesidad, donde resulta víctima), sino el titular del inte-
rés sacrificado. Como ampliación de lo que acabamos de decir, véase nuestro citado
cursillo sobre Proceso, autocomposición y autodefensa.

50 Que el Estado es el destinatario de la acción, aparece ya en la ley 1*, título I, de
la Partida VII, donde la acusación presenta Ios caracteres de una petición de venganza
formulada al juzgador y dirigida contra el adversario.

Acerca de la índole jurisdiccional o no del arbitraje, cfr. las indicaciones que consig-
namos en Derecho Procesal Penal, vol. I, pp. 208-9, y especialmente, OrTotarrour,
Conceptos fundamentales para una construcción del instituto arbitral (en "Rey. Der.
Proc.", 1943, 1* parte, pp. 154-204), estudio en que adhiere (como también nosotros) a
la tesis jurisdiccionalista de MORTARA, frente a la contractualista de Cinco/ENDA.

51 ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal, vol. 1, p. 15.
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bio—, ante o hacia) expresa mejor el sentido en que la acción se mueve." Para
nosotros, que postulamos una concepción dinámica de la acción, ésta avanza
desde su nacimiento hasta su meta, y por tanto, es la preposición hacia la que se
adapta con fidelidad a su trayectoria: cuando un vehículo marcha, por ejemplo,
desde Buenos Aires a Rosario, lo correcto no es afirmar que se dirige contra o
frente a la ciudad santafecina, sino a o hacia ella. Consciente o casualmente, las
expresiones Al Juzgado o A la Sala (cuando se trata de tribunales colegiados)
con que en la práctica forense española se encabezan las demandas, solicitudes y
pedimentos formulados en juicio, y a través de todos los cuales fluye la energía
proveniente de la acción, confirman nuestra tesis y revelan, además, que el desti-
natario de aquélla no es la contraparte, sino el órgano jurisdiccional establecido
por el Estado.

Aun aceptando los tres, bien que con diferente preposición (contra en ellos
y hacia en nosotros), que el Estado es el destinatario de la acción, existe un punto
en que discrepamos de Alsina y de Sentís, o sea el relativo a la obligación u
obligaciones estatales inherentes al ejercicio de aquélla. Para Alsina, y de manera
más categórica para Sentís,53 el proceso determina una obligación concreta del
Estado respecto de las partes de un determinado litigio; en cambio, en nuestra
opinión, las obligaciones, del órgano jurisdiccional, serían dos: una, de índole
orgánica y administrativa, del o los jueces que lo integren, a la prestación de
sus servicios al Estado que los ha instituido y en cuyo nombre actúan, y otra,
emanada de la anterior o, si se prefiere, del monopolio jurisdiccional de que
antes hablamos, del juzgador hacia los justíciables. Esta segunda, de carácter
funcional y abstracto, no deriva de la cualidad de litigante, es decir, de la de
sujeto del litigio X entre A y B (del cual resulta anómalo que brote una obli-
gación para el tribunal ir, extraño al mismo), sino de la condición de justiciable,

52 Así, mientras CHIOVENDA (Principios, vol. I, p. 61; Laituzioni, vol. I, p. 21) sos-
tiene que "la acción es un poder que corresponde frente al adversario", ALsinA (Tratado,
vol. I, p. 186) entiende que es "un derecho que se ejerce contra el Estado"; COUTURE,

por su parte, se refiere de pasada a ambas preposiciones (cfr. Fundamentos, p. 34), y
SEhrrís MELENDO (Los conceptos de "acción" y de "proceso" en la doctrina del profesor
Hugo Alsina, en "Jurisprudencia Argentina", de 3-XII-1941, p. 4, columnas 2* y 35),
tras destacar el distinto significado de la expresión "ejercitar un derecho" según vaya
seguida de las preposiciones contra, frente —adverbio— o ante, se pronuncia a favor de la
primera.

53 Cfr. ALSINA, Tratado, vol. I, p. 186; SENTis, Los conceptos de "acción" y de
"proceso", etc., p. 4, col. 3'. Por cierto que SENTis, tan entusiasta y hasta casi diríamos
tan fanático chMvendiano y que, en cambio, siente muchísimo menos fervor por CARNE,

LUTTI, habla en las citadas columnas de "litigantes", para designar a los sujetos de la
acción, con olvido no sólo de que dicha noción carneluttiana ha sido rechazada por
CHrovallos (cfr. L'aziona, etc., nota 6, ap. 2) —aunque, a decir verdad, con argumentos
que distan mucho de ser irrebatibles—, sino de que siempre existe coincidencia entre su-
jeto del litigio y sujeto de la acción. Cuando se quiera, pues, marcar la distinción, bueno
será llamar al primero, litigante y al segundo, parte o accianante (cfr. infra, nota 98).
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que se extiende a cuantas personas, naturales o jurídicas, gocen potencialmente
en un Estado de la posibilidad de demandar justicia, como consecuencia de ha-
llarse, en general, prohibida la autodefensa y correlativamente asumido por aquél
el ejercicio de "la función jurisdicente. Sólo cuando el proceso se desenvuelva ante
jueces privados, podrá hablarse de obligación suya respecto de las partes, no
en cuanto al tenor de su laudo, que deberá ser imparcial (cfr. supra, núm. 9)
—aunque, eso si, pueda ser según equidad y no según derecho—,54 sino acerca
de la prestación de su servicio ;55 pero es que entonces, el órgano jurisdiccional,
consentido por el Estado, es objeto de nombramiento por los litigantes." Excep-
tuada esta hipótesis, que, además, se circunscribe a la primera de las dos obligacio-
nes constitutivas de la función judicial, en todos los otros casos la tesis de la
obligación entre juzgador y justiciables suministra una explicación mucho más
lógica y jurídica que la de la supuesta vinculación del primero con los litigantes,
ya que sería subversivo admitir que los jueces queden obligados respecto de los
litigantes temerarios, de mala fe o desprovistos en absoluto de derecho, que ante
ellos acudan: si proveen acerca de sus pedimentos, no es porque la conducta
infundada o dolosa de los mismos determine ninguna obligación judicial, sino
porque pese a su comportamiento, son miembros de la comunidad de justiciables.

12) c') División de las teorías acerca de la acción, en obligacionistas y juris-
diccionalistas.—En íntima relación con el problema de quién sea el destinatario
de la acción, a saber: si el demandado o el Estado,57 se presenta la clasificación
que en estas líneas esbozamos. Las teorías obligacionistas se fijan en el punto
de partida o presunto origen de la acción; las teorías jurisdiccionalistas, por el
contrario, en el punto de llegada o de definición del proceso. Las primeras res-
ponden a una concepción iusmaterialista, incluso en aquellas doctrinas que si
bien proclaman la autonomía y la índo:e pública de la acción, le asignan un

54 A esa diferencia obedece el deslinde español entre el arbitraje stricto sensu y la
amigable composición (cfr. arts. 1316 y 833 de la ley de enjuiciamiento civil; en idéntico
sentido, por ser la misma la ascendencia, los códigos argentinos: cfr. Raymundo L.
FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil, etc., 2 ed., pp. 629 y 634), y en el nuevo
código italiano, la autorización que las partes pueden conferir a los árbitros para que
fallen conforme a equidad y no según derecho (cfr. art. 822). Véase también CARNLLurrz,
Sistema, núm. 40, donde al juzgamiento según equidad le da el nombre de proceso dis-
positivo (en realidad, lo que será dispositivo es la sentencia).

55 Quedando sujetos a responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del incum-
plimiento de su encargo (cfr., v. gr., arts. 796 y 800 de la ley española o 778, 781 y
concordantes del código argentino para la Capital).

56 Excepcionalmente por el tribunal: cfr., v. gr. §. 1031 de la Zivilprozessordnung
a-miana (texto de 1934), y arts. 810 del código italiano y 2175-7 de la ley española
(incluidos como normas de jurisdicción voluntaria, pero que debieran aplicarse por la
jurisprudencia con criterio más amplio del que ha prevalecido: cfr. mis Ensayos, p. 127).

57 Cfr. ALS1NA, Tratado, vol. I, pp. 185-6.
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carácter concreto; las segundas, en cambio, al desconectar la acción de la exis-
tencia de una obligación entre las partes o de una de las partes, atienden a una
contemplación estrictamente procesal de la figura.

La noción de teoría obligacionista se extiende sin la menor dificultad al área
del proceso penal, puesto que el delito es una de las fuentes de las obligaciones.
De ahí que cuando, por ejemplo, el artículo 100 de la ley de enjuiciamiento cri-
minal española afirma que "de todo delito o falta nace acción penal para el castigo
del culpable", se alinee en las filas obligacionistas, ya que para incorporarse a
las jurisdiecionalistas, habría debido decir, sobre poco más o menos, lo siguiente:
"todo acto con apariencias delictivas autoriza para pedir su castigo ante el
juzgador competente".

No estará de más puntualizar que la clasificación por nosotros propuesta, no
coincide exactamente con los grupos de doctrinas que recoge Couture, a saber:
las que asocian acción y derecho subjetivo (bien entendido, material, puesto que
el derecho subjetivo procesal sería la propia acción desconectada de aquél, se-
gún el criterio de Camelutti)," las que imaginan la acción como derecho concreto
a la tutela jurídica, y las que la muestran como derecho abstracto de obrar."
Las teorías jurisdiccionalistas," se corresponden, desde luego, con el último de
los sectores tenidos en cuenta por Couture, al cual él 51 y nosotros adherimos
resueltamente (cfr. infra, núm. 19) ; en cambio, las teorías obligacionistas abar-
carían los otros dos grupos, y a lo sumo podría sostenerse que el segundo, al re-
conocer la autonomía de la acción y su carácter público, ocupa una posición
intermedia o de tránsito, con rasgos de teoría mixta o ecléctica.

58 Cfr. Sistema, núm. 356.
" Cfr. COUTURE, Fundamentos, pp. 18, 23 y 27.
so Véase acerca de esta denominación la nota 5. Además de ALSINA, CARLOS, CotrruaR

y MERCADER, cuya posición jurisdiccionalista se recoge en el apartado siguiente (texto
de las notas 63-6), deben incluirse en este sector a BARTOLONI FERRO, cuando afirma
que la acción es "el derecho a provocar el ejercicio de la jurisdicción para la constitu-
ción y desenvolvimiento del proceso" (El proceso penal, etc., 2' ed., p. 10; véase también
su Unidad do la acción, passim, y a LORETO, aunque con reservas, ya que, por un lado,
niega "la existencia de un derecho abstracto de obrar, tal como lo sostuvo un tiempo
DEGENKotil" y, por otro, adhiere a la doctrina de BErri, "según la cual la acción no
es otra cosa que el poder jurídico de provocar la actuación jurisdiccional de la ley, en
orden a un determinado interés jurídico que se hace valer en el proceso" (La excepción
de inadmisibilidad, etc., pp. 25-6, en relación con BErn, Ragione e azions, en "Rivista di
Diritto ProcessuaIe Civile", 1932, I, pp. 217 y es.).

La concepción jurisdiccionalista se encuentra formulada con toda nitidez en proce-
'alistas italianos como BErrr, según acabamos de indicar, Rocco (La sentencia civil,
trad. espaiiola, Madrid, sin fecha, p. 31) o CALAMANDREI, cuando habla de la acción
como condición para el ejercicio de la jurisdicción (cfr. p. 153 de la traducción da sus
Instituciones de Derecho procesal civil según el nuevo Código, Buenos Aires, 1943).

"Cfr. Fundamentos, p. 30.
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Aclaremos también que al hablar de teorías obligacionistas no confundimos
acción y obligación," sino que nos fijamos únicamente en ésta como causa de-
terminante o invocada de aquélla. En cuanto a la denominación teorías juris-
diccionalistas, nos ha sido sugerida, precisamente, por el procesalismo sudameri-
cano, sobre todo por Alsina cuando afirma que acción y jurisdicción son "con-
ceptos que se corresponden"," por Carlos cuando dice que en el Tratado de
aquél "la acción queda configurada como un derecho a la jurisdicción"," por
Couture cuando condensa su posición en el epígrafe "la acción como derecho
a la jurisdicción"," y por Mercader cuando expresa que "el derecho del accio-
nante, en una nueva reversión, aparecería siempre compensado por la idea del
correlativo deber de recurrir a Ia jurisdicción para provocar el amparo del orden
jurídico"."

13) E) Naturaleza y elementos de la acción. Expuesto antes cómo nace la
acción (o sea de la prohibición estatal de la autodefensa) y de dónde brota (es
decir, de la existencia de un litigio), trataremos ahora de explicar lo que es
y cuáles son sus elementos integrantes.

a) Acción, derecho material y litigio

Dados- los reducidos límites de espacio y de propósito que encuadran nuestro
estudio, prescindiremos de examinar el discutido extremo de la prioridad de la
acción sobre el derecho subjetivo material, o viceversa, de interés en gran parte
histórico ;67 pero no sin advertir que, en nuestra opinión, lo primero cronológi-

432 Acerca de la distinción entre una y otra, véase CHIOVENDA, Principios, vol. I, pp.
62-3, donde, sin embargo, reconoce "la existencia de un estrechísimo lazo entre la acción
y la obligación, puesto que ambas se dirigen.., a la misma voluntad concreta de ley
que garantiza un bien determinado y tienden a la consecución de este mismo bien, aut.-
que por caminos y medios diferentes".

"Tratado, vol. I, p. 185.
"Comentario bibliográfico acerca del Tratado de ALsmA, en "Jur. Arg.", de 3-XII-

1941.
65 Fundamentos, p. 30; véase también la 32.
66 La acción, p. 163.
ei Acerca de esta cuestión, CouTuae, Fundamentos, p. 31, y especialmente B/NDER,

Prozess und Recht: Rin Beitrag sur Lehrs vom Rechtsschutzanspruch (Leipzig, 1927),
pp. V, 9, 17, 23, passim. La obra de Bibmaa constituye, sin duda, el más poderoso
intento reivindicatorio del Klagerecht (diritto di agire, como han traducido los italianos;
derecho de obrar, como han subtraducido al castellano, cuando tan sencillo habría sido
decir derecho de accionar: cfr. infra, nota 98) para el derecho privado, hasta el punto
de que el autor estima que el derecho procesal debe reducirse a Ja doctrina de la rela-
ción jurídica, a la forma y marcha del procedimiento y a los presupuestos procesales de la
sentencia (p. 395). Pero no obstante su valía, la tentativa de BINDER, si bien merece
la más atenta consideración por parte del procesalista y constituye una oportuna llamada
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decir, de la existencia de un litigio), trataremos ahora de explicar lo que es
y cuáles son sus elementos integrantes.

a) Acción, derecho material y litigio

Dados- los reducidos límites de espacio y de propósito que encuadran nuestro
estudio, prescindiremos de examinar el discutido extremo de la prioridad de la
acción sobre el derecho subjetivo material, o viceversa, de interés en gran parte
histórico ;67 pero no sin advertir que, en nuestra opinión, lo primero cronológi-
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carnente no es ni la acción ni el derecho subjetivo, sino el litigio, que puede
surgir sin que éste exista (como cuando se aduzca una pretensión infundada o
agotada) y arrastrar, sin embargo, un proceso a través de todos su actos hasta sus
etapas finales inclusive. Este modo de ver las cosas, quizás ayude a comprender
el fenómeno conocido por transformación del derecho material. En realidad, el
derecho material no se transforma a causa del proceso, que por definición supone
una situación transitoria, de la que si bien derivan determinadas consecuencias
y medidas respecto de aquél (verbigracia, efecto interruptivo sobre la prescrip-
ción) 68 o de las partes (por ejemplo, restricciones a su facultad de administrar o
en su libertad personal), no llegan a modificar en su esencia el contenido del
primero, a menos que durante el proceso sobrevengan mutaciones asimismo de
derecho material, que trasciendan al litigio pendiente de la decisión judicial. Entre
la norma jurídica preestablecida (llámese ley, costumbre, contrato, precedente
jurisprudencial, pacto colectivo del trabajo, etc.) y la sentencia que decrete su
aplicabilidad al caso concreto debatido, no se produce cambio alguno en el de-
recho material: se intercala, sencillamente, un litigio, que el proceso se encarga
de conducir hacia la decisión; pero el litigio no es otra cosa que la suma de dos
apreciaciones divergentes (cuando uno no quiere, dos no riñen) acerca de una
real o supuesta relación jurídica sustantiva. En síntesis: la transformación del
derecho material, so pena de indentificarla con esas repercusiones jurídico-sustan-
tivas de que hace poco hablamos, no puede emanar de la promoción y tramita-
ción del proceso, sino de unas de estas dos fuentes: a) del ataque o discrepancia
determinante del litigio, el cual se encuentra antes del proceso; b) del pronun-
ciamiento contenido en la sentencia de fondo, el cual no puede reputarse de
índole procesal y que se proyecta después de fenecido el proceso.

Como se ve, el litigio constituye para nosotros la base del proceso (incluso
en sentido geométrico: véase la figura 2) y, por consiguiente, será punto de
referencia obligado en el examen de la acción. A reserva de completarlo
luego, cuando expongamos los elementos de la acción y su dualidad y dupli-
cidad, el esquema del proceso puede representarse así:

de atención para evitar que el siervo antaño del derecho civil (cfr. supra, nota 23)
llegue hogaño a instalarse como usurpador en los dominios de éste (peligro de hiper-
trofia de que en los núms. 7-8 se habló), resulta insuficiente, como lo son todas las teorías
monistas, para hacer retornar la acción al campo del derecho sustantivo, ya que tropieza
con el infranqueable obstáculo de las acciones desprovistas de derecho subjetivo y no
brinda, además, explicación satisfactoria al nacimiento de la relación jurídica procesal.

68 Cfr. mis Adiciones al GoLosemunr, pp. 339-40. En cuanto al singular régimen de
la prescripción penal en la Argentina (cfr. arts. 63 y 67 cód, pen.), acaso sólo ofrezca un
lado bueno, y es que precisamente al no atribuir efecto interruptivo a los actos de pro-
cedirniento, revela que aquélla no es una institución procesal, y sí únicamente una ex-
cepción de fondo, oponible en el momento procesal oportuno (cfr. arts. 443, núm. 8,
444 y 456, cok'. proc. pen. de la Capital).
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Fig. 1

La línea A-D, base del triángulo, significa el litigio entre las partes; los lados
A-1 y D-J, la acción (indispensable) y la reacción (eventual) mediante la que
aquéllas se dirigen al juzgador; por último, la línea J-S, o sea la altura, corres-
ponde a la decisión, y el punto de incidencia S, expresa no equidistancia respecto
de las encontradas pretensiones jurídico-materiales de los contendientes," sino
la imparcialidad (cfr. supra, núm. 9) con que el juez debe pronunciar sobre el
litigio, entendido éste según la desviación del concepto carneluttiano que en el
citado número expusimos y que permite referirlo al proceso penal, no como
"conflicto de intereses entre el imputado y la parte lesionada" (cfr. supra, nota
32), sino como pugna entre acusado y acusación, sea cual fuere el sistema que
para el ejercicio de ésta se siga, inclusive el inquisitivo puro." Si incorporarnos
a la figura 1 la precedente explicación, y mediante la línea discontinua D-J
reflejarnos el carácter eventual de la reacción, quedaría convertida en la siguiente:

Fig. 2

49 Entre otras razones, porque sólo cuando se trate de pretensiones divisibles existe
posibilidad de una resolución equidistante (v. gr., si el actor reclama mil pesos y el de-
mandado niega en absoluto la deuda, o si el acusador solicita treinta afios de reclusión
y el acusado pide la absolución, el tribunal podría acordar quinientos pesos o quince
alma; pero si A pretende que se le declare hijo de B, no hay margen para término
medio) . Esta consideración nos ha llevado a realizar una clasificación trimembre de las
sentencias desde el punto de vista de la pretensión del actor: estimatorias, desestimato-
rias y parcialmente estimatorias ( cfr. Derecho Procesal Penal, vol. III, p. 239).

" En el cual, claro está, no falta acusación y sí tan solo acusador diferente deI juez,
como sucede hoy día en el procedimiento ante el pretor italiano: cfr. arta. 74 y 409
c6d. proc, pan. de 1930.
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Y si ahora quisiéramos darle una traducción procesal al término geométrico
base, la única posible sería presupuesto. Llegaríamos, por tanto, a la conclusión
de que el presupuesto procesal por antonomasia y el que se ajusta mejor al signi-
ficado estricto del concepto, es el litigio: los demás, o no son presupuestos pro-
cesales, sino de la resolución de fondo," o están más o menos directamente
relacionados con el litigio.72

14) b) Índole y caracteres de la acción. Cuando Alsina considera la ac-
ción como "la facultad que corresponde a una persona para requerir la inter-.
vención del Estado a efecto de tutelar una situación jurídica material", idea que
en otros lugares de su Tratado repite, pero sustituyendo "facultad" por "dere-
cho",73 o cuando Couture, tras definirla como "un poder jurídico distinto del
derecho y de la demanda en sentido formal, dirigido a lograr la actividad estatal,
por medio de sus órganos competentes, para la declaración coactiva de un de-
recho", la concibe luego como "derecho a la jurisdicción" " nos colocan frente
a una de las dudas capitales que suscita el examen del concepto, o sea la de saber
la categoría jurídica a que pertenece la acción y si, en concreto, no estarán más
en lo cierto AIsina y Couture cuando hablan, respectivamente, de facultad y
poder jurídico que no cuando lo hacen de derecho. Recordaremos a este propó-
sito que si bien en el lenguaje jurídico usual, facultad y derecho suelen emplearse
como términos intercambiables, en el pensamiento de Carnelutti, que ha ejercido
manifiesto influjo sobre Alsina acerca de la acción, según reconoce Sentís," tienen
significado distinto."

Antes de seguir adelante, bueno será, sin embargo, que despejemos dos cues-
tiones previas: la referente al carácter absoluto o relativo de la acción y la con-
cerniente a la unidad o diversidad del concepto en los distintos campos procesales,
ya que de la respuesta a las mismas, dependerá la posibilidad de formular una
noción única o, por el contrario, la necesidad de emitir varias definiciones di-
ferentes.

71 Cfr. Gormscamarr, Teoría general, pp. 15-20; Courual, Fundamentos, pp. 48-53;
CAaNcLuvrt, Sistema, núms. 411 y 543.

72 COIII0 sucede con la competencia por razón de la materia, de la cuantía, del
lugar y de la persona. En cambio, la jurisdicción no tiene que ver con el contenido de
un litigio en concreto, sino con la cualidad de litigio en abstracto.

"La definición de ALsnva corresponde al vol. I, p. 185; con ligeros cambios de
redacción, salvo el que se indica en el texto, reaparece en las pp. 543 y 551 del propio
volumen.

14 Cfr. Fundamentos, pp. 16 y 30.
76 Cfr. Los conceptos de "acción" y de "proceso", etc., núm. 23.
76 Si bien existe parentesco entre ellos, ya que el derecho subjetivo no es más que un

interés protegido mediante una facultad. La analogía entre ésta y aquél consiste en que
ambos representan un fenómeno de libertad, pero mientras la (mera) facultad contem-
pla un interés considerado con independencia del conflicto, el derecho subjetivo, en
cambio, se refiere a un interés tutelado en el conflicto: CARNELUTTI, Sistema, núm. 21.
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15) a') Su pretendida relatividad.--La relativita del concetto di azione,
titulado Calamandrei uno de sus admirables ensayos, en el que después de pasar
revista a las teorías fundamentales acerca de la acción y de comprobar la debi-
litación del derecho subjetivo en algunos aspectos procesales y la evolución de
aquélla desde mero derecho privado a poder público," condensa su posición
afirmativa en los siguientes términos: "Non sembra, dunque, che sia troppo ardita
la conclusione di chi ritiene che, quantunque cosi discordanti tra loro, tutte le
teorie sull'azione possono trovare la loro giustificazione e la loro corrispondenza
in uno dei mutevoli aspetti della realtá storica, cosi ricca e compiessa, che si
m'aove 'd'intorno a non" Frente al opúsculo de Calamandrei, nuestra actitud
podrá parecer contradictoria: estamos sustancialmente conformes con él en la
mayor parte del trabajo, pero discrepamos de la conclusión a que llega, o más
exactamente, incluso aceptaríamos ésta, si no la refiriese a la acción. En otras
palabras: el influjo de la realidad histórica (política, económica, social, etc.)
sobre el derecho en general y sobre el proceso en particular pertenece a la esfera
de lo indiscutible, y precisamente el talón de Aquiles del kelsenismo ha sido
concebir el derecho como una especie de Geometría; pero la contradicción cesa
cuando se piensa que la relatividad —o si se prefiere, la variabilidad— no se
extiende en rigor al concepto de acción, sino al de jurisdicción. Como suele
decirse, en el pedir, no hay engalio; y a diario se deducen ante los tribunales
acciones acompañadas de pretensiones temerarias, agotadas, absurdas o improce-
dentes. La excepción de incompetencia por razón de la materia (entendida en
su estricto sentido y en el más amplio de inadecuación de la vía jurisdiccional,
como cuando se trata de asunto reservado a la Administración), si bien impide,
al prosperar, el éxito de pretensiones que la desconozcan, no logra evitar (cfr.
infra, núm. 29), chda su índole de instrumento posterior en su empleo, que la
acción (del actor) se haya esgrimido y haya originado un proceso más o menos
largo y una decisión jurisdiccional sobre la contrapretensión del excepeionante.
Luego, la relatividad no es de la acción, que en su genuina acepción procesal es
el continente, pero no cl contenido, sino de la jurisdicción, o sea de la posibilidad
de acordar o no la tutela jurídica estatal a la pretensión que acompaiie a la ac-
ción del actor. El tema de la llamada acción (en realidad, p-etensión) declara-
tiva o de acertamiento" suministra una demostración elocue 'te: las dudas y

17 Cfr. La relatinita, etc., núm. 9 (p. 21 del folleto que en tirada auarte recoge la
contribución de CALAMANDREI al homenaje a SANTI ROMANO —Padova, 1939—).

78 La relativiza, etc., núm. 10, p. 23.
" Acerca de esta traducción, cfr. mi Adición a los núms. 45 y 46 del CA1INELUTTI.

Vénnse además, en relación con la traducción empleada por SENTÍS Ms; LENDO ("declara-
ción de mera certeza"), las palabras de ALstm. en el Prólogo a la edición castellana de
las Instituciones de CALAmANDart (cfr. p. XIX) y especialmente el trabajo ad !Loe del Dr.
LORETO que bajo el título La sentencia de "declaración de simple o de mera certera",
figura en este mismo volumen (es decir, en el de homenaje a AL SINA, pp. 409-38).
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resistencias que en ocasiones ha suscitado su reconocimiento," no obedecen tanto
a que se discuta el derecho o por lo menos el interés de las partes a promoverlas,
como a la creencia —no examinamos aquí si acertada o errónea— de que no
encaja en los fines peculiares de la jurisdicción, definir semejantes litigios.

Aspecto muy distinto del anterior es que se administre justicia sin que inter-
venga acción propiamente dicha, o sea, según expresa Calamandrei, que se
produzcan "casos excepcionales de jurisdicción sin acción", como lo serían "el
proceso penal inquisitorio de la época intermedia (recordado por el procesalista
florentino), en que el juez penal acumulaba en sí el oficio de acusador",81 o bien
—agregamos— la sustitución propuesta por Baurnbach del proceso civil por la
jurisdicción voluntaria y, correlativamente, el reemplazo de la acción por una
mera denuncia," pero aun prescindiendo del discutible carácter procesal del
llamado proceso inquisitivo," y de la índole administrativa o a lo sumo semi-

procesal de la jurisdicción voluntaria," tales hipótesis representarán únicamente
ausencia de acción, mas no relatividad de un concepto, que en ellas no entraría
en juego para nada y que, por el contrario, cuando funciona, responde a una
esencial y permanente preocupación, derivada de la existencia misma del Estado
y de la subsiguiente prohibición de la autodefensa."

" Cfr. Roberto Goineenumr, La sentencia declarativa, pp. 384 y u. Bueno será des-
tacar la posición, por decirlo así, intermedia que la acción declarativa ocupa tanto desde
el punto de vista de su finalidad como en orden a su adscripción jurídica. En el primer
sentido, la acción declarativa desempeña una función preventiva que la aproxima sobre-
manera al proceso cautelar (cfr. CAaNnLwrri, Sistema, núm. 79 h, y aunque no com-
parte la tesis, MACHADO GuimAaXes, Relatório, nota 6, en relación con núm. XII, ap, b);
en la segunda dirección, entendemos que "la acción declarativa, cuyo estudio científico ha
ensanchado el panorama de la actuación judicial y que ha aclarado no pocos fenómenos
procesales, lejos de agudizar el contraste entre la jurisdicción contenciosa (vista a través
de la acción de condena) y la voluntaria, lo ha suavizado bastante" (cfr. nuestros Ensa-
yos, pp. 648-9, en relación con el folleto de Cotrruag sobre La decido declarativa de la
prescripción): en contra, MACI1ADO, ob, cit., núm. XII, h.

81 Instituciones, p. 154; véase, además, supra, nota 70.
82 Cfr. su artículo Zivilprozess und freiwillige Gerichtsbarkeit (en "Zeitechrift der

Akademie für Deutsches Recht", ario 1938, pp. 583 y ss.). Sobre las relaciones entre
acción y denuncia, véase infra, retama; 32 y 33.

es El proceso inquisitivo puro, con el juez de acusador, es más bien una forma auto-
defensiva de administración de justicia que no un genuino proceso, y otro tanto sucede,
sean o no derivación de aquél, con los denominados procesos con una sola parte. (Para
más datos acerca de las cuestiones aquí abordadas, cfr. Ensayos, p. 208, Derecho pro-
cesal penal, vol. II, pp. 219-20, y nuestro anunciado cursillo sobre Proceso, autocomposi-
ción y autodefensa),

"Cfr. mis Ensayos, pp. 126-8, 603, nota b, 647-9 y 675-6.
es Cfr. CALAMANDREI, biltiZUCiOnei, pp. 143-51, que CA uno de los pocos procesalistar

que tratan el terna con cierta amplitud. En lo penal, no sólo se sustituye la autodefenea
por la jurisdicción, sino que en reemplazo (monopolio acusador estatal) o en concurren-
cia con la del ofendido le instituye una acción pública u oficial. Cfr. nuestro Derecho
procesal penal, vol. II, pp. 24-30 y 75 -9.
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16) b) Unidad o diversidad del concepto en las diferentes ramas procesales.
Ahora bien: esa preocupación —que establece "un vínculo muy estrecho" entre
la acción y el "dérecho constitucional de petición, por virtud del cual cualquier
ciudadano (cualquier justiciable, diríamos desde nuestro punto de vista: cfr.
supra, núm. 11) puede dirigirse a los órganos del poder público expresando sus
reclamaciones—,86 ¿satisface una misma finalidad en los distintos campos pro-
cesales? En otros términos: ¿el concepto de acción es único o, por el contrario,
diferente en cada zona del enjuiciamiento? Para nosotros, fervientes adeptos
de la unidad del derecho procesal," la respuesta ha de darse en la primera di-
rección, es decir, en la de postular a la vez, como dice Bartoloni Ferro, /a unidad
de la acción," ya que al aceptar ésta como uno de los tres conceptos funda-
mentales de aquél (junto a los de jurisdicción y proceso: cfr. supra, núm. 4),
incurriríamos en flagrante contradicción si sustentásemos opinión contraria. ¿Cabe,
sin embargo, propugnar sin más ni más la unidad teleológica de la acción civil
y de las que se manifiestan en los procesos penales," del trabajo, administrativos
o constitucionales? A nuestro entender, desde luego, siempre que imaginemos la
acción como un puro concepto procesal, al margen —aunque no desligado—
de toda contaminación iusmaterialista, o sea si la diferenciamos de la preten-
sión, que viene a ser como el cordón umbilical que la uniese al derecho sustan-
tivo. En este sentido, cuando los procesalistas penales afirman que la acción
(penal) es única," por ser su finalidad idéntica sea cual fuere el delito enjui-

COUTURE, Fundamentos, pp. 32-33.
07 Acerca de este importantísimo aspecto, cfr. nuestro Derecho procesal penal, vol. I,

pp. 37-47, y con más amplitud, nuestro trabajo Concepto y enseñanza del Derecho pro-
cesal (próximo a publicarse).
" En su trabajo así titulado (en "Rey. Der. Proc.", 1943, P parte, pp. 334-45), á

bien la frase tiene en él distinto significado del que nosotros le damos en el texto: para
el profesor de Santa Fe, unidad de la acción supone la reabsorción del concepto de ex-
cepción dentro de ella (" ...no puede aceptarse un derecho a la acción del demandante
y un derecho a la acción del demandado, ...sino un único derecho a la acción, que
comprende y lleva involucrado en sí a la excepción, con la que se completa e integra,
como derecho a la jurisdicción..."; rey. cit., núm. 7, p. 342), mientras que para nos-
otros, significa identidad esencial en las distintas ramas procesales,

es La tesis que ahora propugnamos rectifica la que en nuestro trabajo El sistema pro-
cesal de la ley relativa a vagos y maleantes sostuvimos acerca de la existencia de una
acción de peligrosidad, que contrapusimos a la de carácter penal stricto sonsa (la una.
como preventiva frente a conductas reveladoras de peligrosidad sin delito y la otra como
represiva frente a hechos delictivos), o mejor dicho, la relega a la categoría de clasifi-
cación iusmaterialista de pretensiones (cfr. el núm. 18 de mi citado artículo —primera
y parcialmente publicado en la "Rivista Italiana di Diritto Penale", 1937, p. 526-42;
véase núm. 1—, en las pp. 199-200 de mis Ensayos, así como también nuestro Derecho
procesal penal, vol. 1, pp. 51-2).

$s Cfr. v. gr., FLORIAN, Elementos de Derecho procesal penal (trad. española, arce-
lona, 1934), p. 177, O FONTEC1LLA, Derecho procesal penal, tomo II (Santiago de Chile,
1943), p. 6.
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ciado (no hay una acción de homicidio, una acción de estupro o una ac-
ción de estafa, sino una acción penal para perseguir las diferentes categorías
de actos delictivos) 93 enuncian una gran verdad, olvidada o ignorada por la
generalidad de los procesalistas civiles cuando tras rechazar —y con razón—
como ajena al derecho procesal la clasificación tradicional de las acciones
según la naturaleza de los bienes garantizados por las normas que hayan
de actuar (cfr. supra, núm. 7, nota 25), la sustituyen, como regla —e inclu-
so la extienden al proceso-92 por la división en declarativas, constitutivas
y de condena.93 Basta, sin embargo, una ojeada a la lista ejemplificadora que
de esas supuestas acciones figura en los más conocidos tratados y manuales»
para cerciorarse de que semejante clasificación es tan de derecho material como
la que intenta reemplazar "3 y que, por tanto, no puede ser referida a la acción

91 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, vol. II, p. 69.
92 COMO ha hecho, aunque modificándola, CARNELUTTI en su Sistema, cuando tras

dividir los procesos en declarativos y dispositivos, subdivide los primeros en de condena,
de mero acertamiento y de acertamiento constitutivo (cfr. núm. 40-6), sin percatarse de
que, sean o no exactos los términos de su clasificación, no repercuten para nada sobre
la lndok del proceso. Por tanto, lo que será dispositivo o declarativo (en cualquiera de las
tres hipótesis que el autor admite) es, por un lado, la pretensión y, por otro, el pronu.n-
ciarniento de la sentencia (cfr. infra, cuadro que figura en el núm. 28).

93 Aceptada en el orden penal por MASSARX: cfr. Ji processo penale, etc., pp. 21-2 y
347-8. Por nuestra parte, hemos sostenido el carácter constitutivo de la acción (léase,
de la pretensión) de revisión (cfr. Derecho procesal criminal, Madrid, 1935, pp. 80-1;
Ensayos, p. 250, y Derecho procesal penal, vol. II, pp. 70-1). Además, al corresponder
también la acción al sujeto pasivo (c.fr. infra, Mima. 26-7), su reacción en el orden penal
irá normalmente acompañada de una pretensión declarativa: que se le reconozca ino-
cente, o prescripta la llamada acción, o que ha actuado en legítima defensa, etc. En todo
caso, tanto en lo civil (cfr. CIIIOVENDA, Azioni e sentenze di mero accertamento, en
"Riv. Dir. Proc. Civ.", 1933, 11 parte, p. 4) como en lo penal (cfr. MASSAIU, ob. y lug.
cit.), las sentencias absolutorias tienen carácter declarativo.

"Cfr. v. gr., CHIOVENDA, Principios, vol. I, pp. 194-227; Gol...oscilan:Dr, Derecho
procesal civil, pp. 104-9; ALSINA, Tratado, vol. I, pp. 198-202, etc., y se comprobará
con sólo fijarse en que las referencias provienen en su inmensa mayoría de los códigos
civiles y no de los procesales civiles (y aun las de éstos, suelen implicar remisión a aqué-
llos), que las supuestas acciones declarativas o constitutivas pertenecen, por su naturaleza
y contenido, al derecho material y no formal (así lo proclama, con tanto acierto como
rotundidad, MACHADO GuistaallEs, en el núm. X de su Relatório). Para que correspon-
diesen a éste, haría falta que de la noche a la mañana se convirtiesen en instituciones
procesales, por ejemplo, el divorcio, la nulidad del matrimonio, la adquisición o conser-
vación de la posesión, la constitución de servidumbres, la falsedad de un hecho o de un
documento, etc. Añadamos que tampoco es procesal la prestación o Ja sanción objeto de
la acción de condena. En este punto, los procesalistas penales —acaso porque suelen
ser en primer término penalistas y no han querido despojar a su disciplina principal
en beneficio de la que reputan accesoria— han visto más claro que los procesalistas civiles.

95 Discrepamos en este punto de SENTÍS (Los conceptos de "acción" y de "proceso",
núm. 25), cuando entiende que la división de las acciones en de condena, declarativas,
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en su neta acepción procesal, sino, por un lado, a la pretensión, que la sigue
como la sombra al cuerpo, pero sin ser el cuerpo, y por otro, conforme expusimos
al ocuparnos de la supuesta relatividad de aquélla (supra, núm. 15), a los fines
atribuidos o atribuibles a la jurisdicción de un Estado. En resumen: que para
ver claro en el problema de la acción hay que mantener diferenciada su noción
y la de pretensión, aun hallándose ambas indisolublemente unidas, como pronto
veremos (cfr. infra, núms. 23-4).

17) La unidad de la acción podría, sin embargo, ser negada en otra direc-
ción: no en la de su clasificación, sino en la de su calificación juridica en las
distintas ramas procesales y más concretamente en cuanto a la naturaleza del
poder que su ejercicio implica. En relación, claro está, con el derecho italiano,
donde el monopolio acusador del ministerio público alcanza máxima intensidad,
Carnelutti sostuvo que la acción penal era un poder-deber, mientras que la ac-
ción civil sería un poder-dereccho." La distinción de Carnelutti es exacta, siem-
pre que se la aplique no al proceso en que la acción se deduzca, sino al titular,
(actor o accionante) que la ejercite. O dicho de otro modo: la acción promovida

constitutivas, ejecutivas y precautorias, adoptada por ALSINA (cfr. Tratado, vol. I., pp.
196-203), supone la "clasificación por razón del elemento procesal", que, francamente
(al menos por lo que se refiere a los tres primeros sectores), no vemos por parte alguna.
En lo que sí estamos de acuerdo con SENTÍS es en que ALSINA ha asociado dos criterios
distintos; el segundo de los cuales —o sea por razón del proceso que originan (de decla-
ración o conocimiento --o jurisdiccional, como le llama CARNELUTTI, Sistema, núms.
38-40— qué abarcaría las tres primeras clases; ejecutivo y precautorio, o cautelar, que
comprenderían las otras dos), sí podría motivar una clasificación procesal (y así lo ha
efectuado CARNELUTTI núm. 358; véase también CHIOVENDA, L'azione, nota 7, ap. d);
pero aun en este caso, habría que tener presente: a) que la esencia de la acción seguiría
siendo Ja misma en todas las hipótesis y que la diferencia, por tanto, habría de buscarse
por el lado de la pretensión; b) que acaso no deba hablarse de proceso de ejecución
y de proceso cautelar, sino, simplemente, de ejecución y prevención procesales (cfr. a
este propósito, a favor de la primera fórmula, LIEBMAN, Execuqdo e aciio executiva —en
"Revista Forense", 1943, p. 216—, y en pro de la segunda, nosotros en la crítica a dicho
artículo en "Rey. Der. Proc.", 1944, 2 parte, pp. 95-6). Más en lo cierto está ALSINA

cuando inmediatamente antes de trazar su mencionada clasificación, afirma: "Si nos
atenemos a la definición que hemos dado de la acción, parecería que ésta no podría
ser sino una sola", ya que "...el derecho de reclamar la intervención del Estado en
presencia de una lesión, es siempre de igual naturaleza, pero [y el pero le hizo abandonar
su primitiva posición, más firme] no en todos los casos su objeto [léase, la pretensión,
que es elemento aparte] es el misma..." (Tratado, vol. I. pp. 195). Es más: en particu-
lares aspectos, como la competencia, la clasificación tradicional de las acciones (especial-
mente su división en reales y personales, mobiliarias e inmobiliarias —cfr. ALS/NA, ob.
cit., pp. 208-9—) resulta de mayor trascendencia procesal que la presentada como de esta
naturaleza.

91 Cfr. nota bibliográfica suya acerca del libro de TOLOMEI, en "Riv, Dir. Proc. Civ.",
1931, 1' parte, p. 383.
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por el ministerio público será, por lo general," un poder-deber, incluso cuando
por cualquier causa esté llamado a actuar en procesos civiles; por el contrario,
la acción conferida a los particulares será siempre un poder-derecho, incluso
cuando se les reconozca intervención acusadora en procesos penales (por ejemplo:
con la amplitud acusadora que la triple fórmula acusación popular, particular
y privada consiente en el derecho español y en los códigos americanos por él
influidos en este punto en mayor o menor escala). Así, pues, el deslinde efectua-
do por Carnelutti, al tener carácter subjetivo y no objetivo, y al ser dentro de
cada campo procesal relativo y no absoluto, respeta la unidad teleológica de la
acción y se limita a diferenciar dos modalidades de su ejercicio.

18) c.') Categoría jurídica a que pertenece: ¿derecho o posibilidad?—Cerrado
el paréntesis que abrimos para dilucidar las cuestiones previas acerca de la rela-
tividad y de la unidad de la acción, retomamos el hilo de nuestra exposición,
con el propósito de fijar la categoría jurídica a que pertenezca aquélla.

Sostener que la acción es un derecho, entendido éste según los cánones del
derecho privado clásico, se nos antoja fórmula inaceptable. Cuando a diario
estamos viendo accionar 98 ante los tribunales a litigantes temerarios, de mala
fe, con pretensiones extinguidas, impulsados por deseos de molestar o de vengan-
za, o llevados por el propósito de rendir a un adversario de menor resistencia
económica, resulta anómalo hablar de que exista derecho a promover tales pro-
cesos, que, sin embargo, no es posible cortar in limine litis y que con frecuencia
llegan hasta los supremos tribunales a lo largo de toda la jerarquía impugnativa.
Pretender que en esos casos no se ha accionado, equivaldría a negar la evidencia,
y entender que sólo hay acción cuando la sentencia sea estimatoria, significaría
confundir acción y razón," siendo así que la determinación de la segunda, a

97 Salvo cuando intervenga el principio de oportunidad o discrecionalidad respecto a su
ejercicio.

"Digamos, de paso, que es hora ya de que el verbo accionar se generalice en la termino-
logía procesal hispanoamericana. Así se ha hecho, tanto por los Dres. Dr. Cuma y DASSEN
como por nosotros en la doble y casi simultánea traducción del Código de procedimiento
civil italiano (la de ellos, en volumen independiente —Buenos Aires, 1944— y la nuestra,
como apéndice al primer tomo del Sistema de autrmurn; cfr. en ambas los arta. 100-3).
A su vez MERCADEA habla de accionants, con todo acierto (cfr. La acción, p. 163). La
nueva terminología permitiría prescindir de la nada feliz •ubtraducción de Klagerecht
(cfr. supra, nota 67), que a su vez está influida por una concepción civilista, en virtud
de la cual se ha establecido la equivalencia o sinonimia entre capacidad de obrar (agirs)
y capacidad procesal. Esta última, circunscrita a las partes (puesto que además existe
la. del juzgador), no sería otra cosa sino capacidad de accionar.

"Cfr. el trabajo de BETTI citado en la nota 60. Ademfu, dadas las posibles alternativas
de la vía impugnativa, la segunda hipótesis sle las que contemplamos, llevaría a la con-
clusión de que en un mismo proceso habría y dejaría de haber acción según el éxito o el
fracaso de la misma en las sucesivas sentencias provocadas por la demanda inicial y los
ulteriores recursos.
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menos de incurrir en prejuzgamiento, corresponde al momento final y no al
inicial del proceso de conocimiento. Por otro lado, no es fácil descubrir la obli-
gación inherente a ese derecho:1°' en eI número 11 expusimos ya que el juzgador
queda sujeto a dos obligaciones, pero ninguna de ellas lo vincula a un litigante
concreto, máxime si éste sustenta pretensiones improsperables; por lo que hace
a la contraparte, tampoco será factible demostrar en virtud de qué regla de tres
el acusado inocente, el deudor que haya pagado antes de la demanda o, en ge-
neral, las personas carentes de legitimación pasiva deban quedar sometidas a
una obligación —y cuál haya de ser la correspondiente sanción— respecto de
quien infundada y aun caprichosamente les promueva un proceso: bastante es
con que tengan que soportar las cargas del mismo (en el sentido procesal y en
el económico del concepto). Y puesto que las cargas han salido a relucir, recor-
demos, como un nuevo argumento en contra de la acción contemplada cual
simple derecho, el aspecto de carga que en ella concurre,"1 al derivar de la
prohibición estatal de emplear la autodefensa (cfr. supra, rulms. 9-11 y 13).

De ahí que incluso quienes siguen considerando a la acción como derecho,
se vean forzados a añadir algo a esta noción a fin de reflejar que, en todo
caso, se trata de un derecho singuIarísimo; y así Plósz habla de derecho abstracto
de obrar,'" Chiovenda de derecho potestativo autónomo 1" y Carnelutti de de-
recho subjetivo procesal.'" Pero si la acción es un derecho sui generis; si carece

200 El propio CT-IIOVENDA reconoce que frente al "poder" del actor se encuentran una
o más personas "che non sono tenute ad alcuna prestazione verso di lui, ma sono soltanto
soggette, cosi da non potervisi sottrarre, all'effetto giuridico prodotto" (L'azione, p. 21).
Ahora bien; la sujeción es categoría distinta y, por decirlo así, más tenue que la obligación.
(Para el deslinde, véase Calthrtmerri, Sistema, núm. 20).

101 Es esta noción (cfr. supra, num. 10) —y no la de obligación (como lo fue en el
proceso romano clásico)— la que explica la comparecencia del demandado (o sea su
interés en reaccionar: cfr. infra, núm. 21) y la que luego inspira la distribución de la prue-
ba entre las partes y la legitimación para impugnar las resoluciones judiciales.

102 Según informa CHIOVENDA (cfr. L'azione, p. 64, nota 35), si bien el libro de Da.
otNicoLis, Einiassungsztvang und Urteilsnorm (Leipzig, 1877), es anterior a los Beitrage
zur Theorie des Klagerechts (Leipzig, 1880) de PU>sz, éste había manifestado su opi-
nión por primera vez en 1876 en un trabajo escrito en húngaro e incorporado en ale-
mán a su citada obra de 1880. La prioridad le corresponde, pues, al húngaro, aunque a la
difusión haya contribuido más el alemán.

1°3 Cfr. L'azione, núm. 12, pp. 23-4, y notas 111-7, pp. 95-6; Principios, vol. I, pp.
57-64; Istituzioni, vol. I, pp. 17-25. Para la crítica, 'áspera en demasía de esta concepción
de CRIOVENDA, a quien, por otra parte, no menciona, cfr. CARNELUTTI, Sistema, Minas, 21 y
336. A nuestro entender, el error de CHIOVENDA no está en concebir la acción como un de.
recho potestativo, idea que él mismo hace equivalente de "poder jurídico" (cfr. L'azione,
núms. 8 y 11, pp. 15 y 21), sino en no desconectarla del derecho material y en imaginarla
como dirigida frente al adversario, o sea en el carácter concreto y no abstracto de su
doctrina.

104 Cfr. Sistema, núm. 356.
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de obligación correlativa o si ésta es también sui generis,"5 si por razón del titular
puede constituir ella misma una obligación funcional (deber, como le llama Car-
nelutti: cfr. supra, número 17), y si no es ajena a la idea de carga, parece prefe-
rible buscar su caracterización por uno de estos dos caminos: o el de entender
que la acción integra una categoría jurídica aparte, o bien el de estimar que per-
tenece a un género menos enérgico y más elástico que el de derecho. Es en esta
dirección en la que marchan varios de los más ilustres procesalistas contempo-
ráneos,'" y hasta el mismo Chiovenda podría ser incorporado a la lista, si dentro
de su tesis damos preferencia a los adjetivos (potestativo, autónomo) sobre
el sustantivo (derecho) .1"

19) En definitiva, creernos más acertado reputar a la acción como facultad,
poder, potestad o posibilidad que como derecho; pero de las cuatro denominacio-
nes propuestas, ¿cuál debemos estimar preferible? En nuestra opinión, la última:
facultad, además de emplearse usualmente como sinónimo de derecho subje-
tivo, tiene significado distinto de poder;108 a su vez este término y potestad
presentan más de una acepción jurídica y en ambos la idea de dominio preva-
lece sobre la de posibilidad 109 de actuar y de peticionar, que es, para nosotros,
el rasgo distintivo de la acción. Insistiendo ahora en dos de los estribillos del

Cfr. GOLDSCHMIDT, Prozess als Rechtslage, p. 4, y Kascx, cuando niega la exis-
tencia en el proceso de verdaderas obligaciones y entiende que tan sólo determina estados
de ligamen (Deutsches Zivilprozessrecht, vol. I —Berlín, 1909—, p. 16, o bien p. 21 de la
traducción espaiíola, 1 ed., Madrid, 1932).

1" Así, de poder, además de CARNELUTTI (cfr. supra, núm. 17), hablan MANZINI

(dr. Tratatto di diritto processuale penale, vol. IV, Padova, 1932, p. 121), MAssmar
protesso penale, etc., pág. 7) y BErn, a quien sigue LORETO (cfr. supra, nota 60) ; de

potestad lo hace SANTO ROMANO (Corso di cliritto costituzionale, p. 339, cit. por CALA-

MANDREI, La relativita, p. 14) ; de posibilidad, 1-1r.r.Lwic (cfr. nota 109). Más dato; en
CIIIOVENDA, L'aZi0710, nota '65.

107 Sin contar con que expresa y destacadamente habla CHIOVENDA de que la acción
es un "poder jurídico": cfr. supra, notas 100 y 103.
108 la distinción, véase CARNELUTTI, Sistema, núms. 20 y 21 (el poder es posibi-

lidad de mandar para la composición de un conflicto de intereses, mientras que la
facultad es posibilidad de obrar en el campo de la libertad); véase también CHrovENDA,
L'azione, p. 20.

109 Klagerecht und K1agm5glichkeit (que conforme a nuestro criterio —cfr. notas 67
y 98— traduciríamos como "derecho y posibilidad de accionar") titulé Konrad IIELLwro
uno de sus mejores trabajos (impreso en Leipzig, 1905), en el que sostiene que esa po-
sibilidad de accionar, con. su resultante de provocar la actuación del poder jurisdiccional
y de motivar su obligación de pronunciar, no debe considerarse como un derecho procesal
especial. (No habiendo tenido la citada obra de IIELLwto a nuestra disposición, tomamos
la referencia del vol. II, p. 9, de su Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts —Leipzig,
1907—, que aunque incompleto, es una de las obras maestras de la literatura procesal
alemana). Acerca de la Klagsniiglichkeit, cfr. también GoLnscHminr, Der Prozess ahs
Rechstalage, pp. 278-80.
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presente artículo —a saber: la necesidad de librar el concepto de acción de con-
taminaciones iusmaterialistas, y la de mantenerlo diferenciado, aunque unido,
con el de pretensión—, llegaríamos al resultado, que no quiere ser una defini-
ción, de que la acción es tan sólo la posibilidad jurídicamente encuadrada de
recabar los proveimientos jurisdiccionales necesarios para obtener el pronuncia-
miento de fondo y, en su caso, la ejecución, respecto de una pretensión litigiosa.
Con propósito deliberado hemos eludido toda referencia al debatido problema
de si la acción tiene como contenido alcanzar una sentencia favorable o una
sentencia justa, no sólo por considerar superadas ambas teorías, según opina
Carnelutti, que le atribuye como contenido la sentencia, sin calificativo alguno,11°
sino por entender que aquellas posiciones, lejos de oponerse, se pueden com-
binar, aunque enfocándolas desde puntos distintos: para la comunidad de jus-
ticiables (cfr. supra, núm. 11), de donde surgen los litigantes en concreto, el
objetivo de la acción no puede ser otro que la sentencia justa, porque sólo así
se logrará esa fórmula de paz con justicia que el propio Carnelutti señala como
lema del derecho procesal :111 para los accionantes, en cambio (véase infra,
núm. 21 por qué decimos accionantes y no actores), es indudable también
que, salvo algún caso de quijotismo procesal y el deber de imparcialidad que
incumbe al ministerio público, la meta procesal la representa la sentencia fa-
vorable, y las malas artes curialeseas en pro o en contra, no reconocen, a fin
de cuentas, otra razón de ser. En compensación de ese silencio acerca del carácter
de la sentencia perseguida por los accionantes, hablamos explícitamente, y en
plural, de "proveimienttos jurisdiccionales para obtener el pronunciamiento de
fondo", ya que por rápido y sencillo que sea. el procedimiento mediante el que
se sustancie un proceso, será, si no imposible, sí excepcionalísimo que se reduzca
a demanda y sentencia y, por consiguiente, entre ambas —e incluso antes de la
primera y después de la segunda-112 recaen proveimientos de trámite o inciden-
tales, que, salvo cuando se emitan de oficio, serán provocados por la acción de
las partes, según expondremos en el epígrafe siguiente. Pero antes de penetrar
en él, recogeremos una postrera deducción que se desprende de la noción líneas
atrás suministrada, o sea la de que la acción (cfr. infra, núm. 23 in fine) viene
a ser al proceso, lo que la pretensión es al litigio, aunque históricamente la suce-
sión sea ésta:

ACCIÓN
LITIGIO 	 PROCESO

PRETENSIÓN

110 Cfr. Sistema, núm. 356 d a cc.
111 Cfr. Sistema, núm. 83,
112 Antes de la primera, actos preliminares (cfr. infra, núm. 34) ; después de la segunda,

actos de ejecución, unos y otros determinantes de proveirnientos del juzgador o de los
auxiliares que lo reemplacen.
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20) d') Concepción dinámica de la misma: acción, reacción e inacción.—Cir-
cunscribir, identificar o recluir la acción en la demanda principal del proceso
civil, o en la acusación del plenario penal (acerca de la querella, véase infra,
núms. 32-4), supone tener una visión limitadísima de la misma, sólo explicable
en el cuadro de las teorías obligacionistas, en que aquélla aparece involucrada
con la pretensión de derecho material.'13 Valiéndonos de una metáfora, di-
ríamos que la acción no es un empujón que se le dé a la pretensión litigiosa pata
que franquee la puerta jurisdiccional, sino una vibración continuada para que
llegue a su destino (pronunciamiento de fondo), ya que el procedimiento yio
se mueve en virtud de la inercia, sino por obra del impulso procesal, del juez
o de las partes. Cuando, verbigracia, una de las partes promueve una cuestión
de competencia, recusa a un juez, pide reposición de una providencia, impugna
una sentencia, recaba medidas cautelares o insta la ejecución del fallo, no
hace otra cosa que accionar: podrá discutirse si ejercita entonces acciones
que cabría denominar secundarias o bien si todas ellas son simples proyecciones
de la acción principal (rectius, única) ; pero lo indudable es que tales activida-
des se hallan colocadas bajo el signo de la acción procesal, que sólo ad se con-
duce como ese elemento dinámico del proceso, de que se suele hablar. De ese
modo, además, los dos sentidos de la palabra acción que Camelutti recoge en su
Sistema, es decir, como derecho subjetivo procesal y como actuación,1" se con-
jugan sin la menor dificultad, viniendo a ser el segundo, cuando se le refiera
a las partes, la natural desembocadura o desenvolvimiento del primero. Dicho
de otra manera: la energía o principio anímico de la actividad procesal realizada
por las partes, proviene de la acción, que únicamente así, y no recluida en la de-
manda, alcanza su pleno desarrollo y se erige, por su trascendencia, en uno
de los tres conceptos fundamentales de nuestra disciplina (cfr. supra, núm. 4).

21) Conforme a la concepción dinámica que propugnamos, a la acción se
opone la reacción y se contrapone la inacción."5 Glosemos las dos afirmaciones
de la frase.

113 Así, en el art. 524 de la ley de enjuiciamiento civil española, cuando exige que se
indique la clase de acción (léase, de pretensión) ejercitada, siempre que en atención a ella
deba determinarse la competencia.

114 Cfr. Sistema, núms. 356 y 455-8. Para CARNELUTTI, la acción, en el segundo sentido,
representa "el momento dinámico de la forma" (núm. 456). El carácter dinámico de la
acción hace que, a nuestro entender, resulte en castellano más expresivo hablar de actua-
ciones (como hace la legislación procesal española ) —si bien procesales y no judiciales,
a fin de extender el concepto a todos los sujetos del proceso— que no de actos (sin des-
conocer por ello el antiguo significado forense de esta palabra, equivalente a autos o
actuaciones). El dinamismo procesal se refleja todavía con mayor intensidad en otra pa-
labra de la terminología procesal española, con frecuencia empleada como sinónimo de
actuaciones: nos referimos a diligencias.

113 De "acciones" y "reacciones" habla incidentalmente CALAMANDREL cuando afirma
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A la acción se opone la reacción: el enunciado recuerda la famosa ley mecá-
nica de Newton, y la semejanza podría acentuarse si trayendo a colación el
principio de igualdad procesal entre las partes, lo expresásemos de este otro
modo: a toda acción puede corresponder una reacción igual y opuesta (el físico
diría corresponde, en forma absoluta; pero el procesalista ha de prever que
frente a la acción surja tan sólo la inacción). De esta manera de imaginar la
acción fluyen dos enseñanzas: la primera, la de que siendo la reacción de igual
entidad que la acción, en el proceso hay dos partes accionantes y no una sola,
sin más diferencia —aparte del contenido de sus respectivas pretensiones, ata-
cante tina y defensiva otra— que la de la prioridad cronológica en cuanto al
ejercicio de la acción: actor es el primero, pero no el único accionante, ya que
ambos pertenecen a la comunidad de justiciables y se hallan en el mismo plano
respecto de la jurisdicción; la segunda, que puede parecer más audaz, la de que
la figura paralela y opuesta a la acción no es, en realidad, la excepción,1" sino,
como acabamos de decir, la reacción. Dejando para más adelante la cuestión
relativa a la dualidad de titulares de la acción (cfr. infra, núms. 26-7), aborda-
remos ahora el otro extremo.

Frente a la acción del actor, la parte atacada o demandada puede situarse
en dos actitudes distintas: de reacción o de inacción. Pero el contenido de la
reacción (entendiendo por tal la réplica a la acción) no es uniforme: puede con-
sistir, ante todo, yendo de menos a más en la resistencia, en el allanamiento,'"
en el que hay reacción, pero no contrapretensión (cfr. infra, núm. 24), o mejor
dicho, en el que la segunda se reemplaza por adhesión o aceptación de la preten-
sión del actor; en segundo lugar, en la simple defensa negativa, con la esperan-
za puesta en el fracaso probatorio de la parte contraria (actore non probante,
reus absolvitur); y-finalmente,118 en el empleo de excepciones, término éste casi

que "el proceso se desarrolla como una lucha de acciones y de reacciones, de ataques y de
defensas, en la cual cada uno de los sujetos provoca, con la propia actividad, el movimiento
de los otros sujetos, y espera, después, de ellos un nuevo movimientto para ponerse en mo-
vimiento a su vez" (instituciones, p. 258) ; de "acción" e "inacción" lo hace, a su vez,
CARNELUTTL corno términos sinónimos de comisión y omisión, al ocuparse del elemento
formal de los actos procesales (Sistema, núm. 456, a, ap. 29) ; a "inacción" de los litigantes,
como uno de los modos de extinguirse la relación procesal, se refiere, por último, ALszrzA
(Tratado, vol. 1, p. 259). Los pasajes transcritos o citados son suficientes para que el
lector se dé cuenta de la medida en que coinciden o discrepan de nuestra posición.

116 En contra de lo que entiende COUTURE, Fundamentos, pp. 37-8, y Las garantías
constitucionales del proceso civil, núm. 9.

117 Acerca del mismo, en lo penal, cfr. mi trabajo El juicio penal truncado del derecho
hispano-cubano (en "Ensayos", pp. 411-500), y en lo civil el del Dr. Smola MELENDO,
El allanamiento a la demanda, que figura en este volumen, [es decir, en el de homenaje
a Alsina, pp. 607311

118 No mencionamos la reconvención, porque en ella el demandado se comporta como
actor, según opinión unánime, y lo único que determina es acumulación de pretensiones
esgrimidas por ambas partes y no por una sola. En otros términos: mediante la recon-
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tan infortunado como el de acción, comenzando po;que excepción es, en su
significado más extendido, lo contrario de regla, y lo normal, una vez promovido
el proceso, es que el demandado excepcione,ii° con fundamento o con temeridad,
porque el carácter abstracto de la institución 12° y la falta frecuente de medidas
para cortar su empleo abusivo, impiden su canalización adecuada.

22) A la acción se contrapone la inacción: ésta puede ser unilateral o parcial,
es decir de una de las partes, por lo general del demandado, que es además la
que aquí nos interesa, en contraste con la acción inicial del actor, y entonces nos
hallamos ante la contumacia o rebeldía, sea cual fuere la causa a que obedezca,
o bien bilateral o total, es decir de ambas partes, que puede originar la cadu-
cidad, la extinción por inactividad y la suspensión concertada.'" Cuando la
contumacia del demandado se manifiesta desde su primera oportunidad de ac-
tuación procesal 122 y persiste hasta el fin del proceso, su inacción es absoluta,
puesto que no media por su parte ni reacción ni contrapretensión; en cambio,
cuando llega a tener alguna intervención, aunque antes haya rehuldo el proceso

vención, el demandado, en lugar de accionar en un nuevo proceso, lo hace en el promo-
vido por el actor inicial.

112 Sólo desde el punto de vista estadístico, por vencer, como regla, el actor o acusador,
tendría sentido el término excepción como arma del demandado o acusado (si bien
las excepciones se utilizan a veces por la parte atacante: así lo ha entendido, al menos, la
doctrina española respecto de los artículos de previo pronunciamiento en el enjuiciamiento
criminal --cfr. nuestros "Ensayos", p. 164—, no ya en cuanto al ministerio público, quien
al fin y al cabo, como representante de la ley debe conducirse con imparcialidad, sino
incluso por lo que concierne a las acusaciones no estatales que aquél reconoce: privada,
particular o popular).

120 Aquí sí estamos de acuerdo con COUTURE (Fundamentas, pp. 38, 40 y 45-8),
máxime si se tiene en cuenta que desde nuestro punto de vista, el contenido de la ex-
cepción, sea sustancial o procesal, se localizaría en la contrapretensión y no en la reacción
en estricto sentido.

121 Las tres figuras parecen propias del proceso civil, tanto por prevalecer en él el
principio dispositivo, a diferencia del de oficialidad que predomina en el enjuiciamiento
criminal, como porque la normal intervención en éste de un acusador oficial, a quien
incumben deberes funcionales en cuanto a la impulsión del proceso, impide que la doble
inactividad se produzca. Sin embargo, en torno al abandono de la querella por el par-
ticular, puede surgir una manifestación próxima a la caducidad: cfr. nuestro Derecho pro-
cesal penal, vol. III, pp. 204 y 223. Nada hemos de decir acerca de la caducidad, o pe-
rención, conocida en la legislación argentina, donde incluso es objeto de una ley espe •
cial, la núm. 4550; pero sí de las otras dos formas de inacción: la extinción por inacti-
vidad de las partes ha sido introducida por los arto. 307-9 del código de procedimiento
civil italiano de 1940 en reemplazo de la caducidad; la suspensión concertada entre las
partes, la encontramos en el r. d. español de 2-IV-1924 y ha sido acogida por eI art.
296 del citado código italiano.

122 O sea en el derecho español, al dársele traslado de la demanda para contestación
y oposición de excepciones dilatorias: cfr. arts. 525, 530 y 532 de la ley de enjuiciamiento
civil y 72 y 85 del código argentino para la Capital.



ENSEÑANZAS ACERCA DE LA ACCIÓN 	 353

o después lo abandone, se combinan reacción e inacción. Por el contrario, resulta
axiomático que no hay posibilidad de inacción absoluta del actor, aunque sí de
inacción suya posterior a la promoción del proceso, la cual suele interpretarse
como desistimiento.1"

23) c) Elementos de la acción: capacidad, instancia y pretensión. A diferen-
cia de la concepción civilista de Savigny, desarrollada luego por la doctrina fran-
cesa y seguida por la española, conforme a la cual los elementos de la acción
eran cuatro —a saber: derecho, interés, calidad y capacidad—, 124 en nuestra
opinión son sólo tres: uno subjetivo y dos objetivos. El de carácter subjetivo está
constituido por la capacidad de accionar,125 según dijimos en la nota 98; en
cambio, la legitimación, o calidad, no se relaciona con la acción, sino con la pre-
tensión)." En cuanto a los dos elementos objetivos, uno representa la energía
dinámica que permite recabar los proveimientos reputados necesarios por las
partes para la marcha del proceso, desde providencias de trámite hasta la sen-
tencia final; el otro es, a su vez, la carga o peso que aquélla arrastra hacia el
pronunciamiento de fondo. El primero es el elemento estrictamente procesal,
y como su esencia consiste en instar el curso del procedimiento,127 creemos que
puede y debe denominársele instancia; el segundo es la pretensión, que como en
otra ocasibn dijimos, "transporta al proceso la visión que del litigio se ha forma-
do el actor".128 Ambos conceptos requieren por parte nuestra algunas aclara-
ciones, que iniciaremos por el segundo de ellos, mas no sin destacar que si en
el análisis se prescindiese de la instancia, habría, o que atribuir a acción un
doble significado --extensivo a la parte (instancia), como al final del número
19, dijimos, y al todo (conjunto de ella y de la pretensión) —, del cual resultaría
confusión, o que imaginar a la pretensión como figura paralela (cfr. infra,

128 Cfr. mis Adiciones a los tratados de GoupsoarmmT (pp. 355-6) y CARNELarill

(núm. 649).
124 Cfr. ALS1NA, Tratado, vol. I, pp. 177-8, que loa expone, pero disintiendo de tal

punto de vista.
125 En contra ALS1NA, ob. y vol. cits., pp. 177, 186 y 221, por entender que "la capa-

cidad no es un elemento de Ja acción, sino una condición requerida en el sujeto para
su ejercicio". Exacto —replicamos--, pero-como sin esa condición, aquélla no funciona, os
también elemento inseparable de la misma.

126Cfr. Losar°, Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta
de cualidad, pp. 17-8 de la ed. de "Antología Jurídica" (Buenos Aires, 1940); ALCALÁ-
ZAMORA, Acerca de la "falta de cualidad" ds los litigantes (primero en "Cultura Jurídica"
de Caracas, enero-marzo de 1942; luego en Ensayos), núm. 3.

127 Cfr. arts. 412 y 414 (véanse también el 418 y el 420) de la ley de enjuiciamiento
civil española o bien art. 1 de la ley argentina núm. 4550, aquéllos y éste relativos a la
caducidad de la instancia.

128 ALcial-Zamosta, Ensayos, p. 170. Por lo mismo, la cuantía litigiosa se maniSesta
como cuantía de la pretensión: cfr. arta. 490-2 de la ley eapailola.
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cuadro inserto en el núm. 28) e independiente de la acción, con lo que aquélla
quedaría sin energía y ésta sin contenido.

24) No intentamos descubrir la pretensión, concepto de sobra conocido, pero
sí puntualizar el alcance que le damos. Dijimos más atrás (cfr. núm. 16) que la
pretensión era el cordón umbilical que unía a la acción con el derecho material
en litigio; ahora debemos precisar que la frase la aplicábamos a la pretensión
principal o de fondo, pero que junto a ella se suceden en el proceso pretensiones
secundarias o de trámite, para las que acaso conviniese habilitar un nombre
diferenciativo (solicitudes o pedimentos, por ejemplo). En segundo lugar, una
misma acción puede ir acompañada de varias pretensiones de fondo, de igual o
de distinta importancia, conexas o independientes (siempre que no sean incom-
patibles), fenómeno que en la terminología hispanoamericana, fiel a la vincula-
ción de acción y derecho, se denomina acumulación de acciones, cuando en rea-
lidad lo es de pretensiones, de la misma manera que la que llama acumulación
de autos lo es de procesos o, más exactamente, de acciones,129 en el sentido
que en este trabajo le damos al vocablo. En tercer término, así como a la acción
se opone la reacción, frente a la pretensión se alza la contra pretensión, nombre
que tomamos de Carnelutti, pero que utilizamos con significado diferente: mien-
tras para nosotros la contrapretensión expresa la actitud del demandado en con-
tra de la pretensión del actor, para el profesor de Milán aquélla representa una
pretensión de la contraparte, o sea una pretensión reconvencional, como creemos
que debiera llamarse.'" Finalmente, para que el juez provea, basta con que la
pretensión sea jurídicamente posible conforme al grado de cultura y de adelanto
técnico de la época y lúgar en que se deduzca y deberá, además, formularse
con propósito de seriedad: una pretensión absurda o en tono de burla o broma,
no obliga al tribunal a proveer ;131 pero sí, en cambio, una que desconozca la com-

129 Cfr. mis Adiciones a: los números 255, 369, 629 y 672 del Sistema de CARNET:1.mm
Como consecuencia de la rectificación terminológica consignada en el texto, resulta que, en
contra de la jurisprudencia recogida por ALSINA (Tratado, vol. I, pp. 323-4), la acumu-
lación indebida de acciones (según la habitual denominación hispánica) no debiera opo-
nerse como defecto legal de la demanda, sino como excepción sustancial relativa a ¡as
pretensiones (por ejemplo, a causa de su incompatibilidad) y no a las acciones, puesto que
salvo el caso de reconvención (cfr. supra, nota 118), la acción ejercitada seria una sola.

1" Cfr. Sistema, núm. 128.
11 Esta afirmación no tiene un valor cronológico absoluto, ya que hasta épocas recientes

se han seguido procesos contra animales y objetos inanimados (cfr. nuestro Derecho procesal
penal, vol. II, p. 11). Por otra parte, hechos que hoy no son posibles, cabe que lo sean
en un mañana más o menos próximos (por ejeinplo: los viajes interplanetarios). En caso
de proceso absurdo (v. gr., A sujeto de treinta años de edad, pretende que se le declare
hijo de B muerto hace cincuenta) o carente de seriedad, el juez podrá castigar la falta
de respeto hacia la justicia o bien adoptar o recabar medidas contra el seudoaccionante,
si SU conducta fuese reveladora de enajenación mental, por ejemplo; pero no tiene por
qué proveer acerca de una pretensión, que debe reputar inexistente. Cosa distinta es que
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petencia ratione materiae, puesto que provoca la oportuna declaración de in-
competencia, o bien la que parezca a primera vista temeraria, ya que existe
alguna posibilidad 'de que sea cierta, y aun no siéndolo, habrá de ser desestimada.

25) La palabra instancia, con que designamos el elemento dinámico de la
acción, tiene procesalmente más de un significado.132 La hemos escogido, no obs-
tante, porque es la que mejor expresa la función impelente de la acción —su
carácter provocativo de un acto ajeno, como diría Carnelutti—,135 según revelan
frases de tan corriente empleo procesal, como la de instar el curso de las actua-
ciones, pleitos o juicios (cfr. supra, nota 127), o bien la de proceder a instancia
de parte, que reflejan precisamente el impulso ejercido en el proceso por los con-
tendientes, en contraste con el que de oficio compete al juzgador. Por otro lado,
las demás acepciones de instancia —al menos, las más generalizadas dentro del
derecho español— se pueden sin dificultad reemplazar por otros términos,'" a
fin de adscribir el vocablo al uso que le destinamos y que entronca con el alcan-
ce que es fácil inferir en pasajes de algunos grandes prácticos españoles, como
Cristóbal de Paz, para quien "instancia es la ejercitación de la acción en juicio,
después de la contestación, hasta la sentencia definitiva, con cierto término
coartada",135 o como Lucas Gómez y Negro, tan injustamente olvidado, cuando
definiendo al actor según una concepción publicista de la acción que supone

la pretensión sea inverosímil (cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 701 g, ap. 3°), siempre
que exista una sola posibilidad a su favor, en cuyo caso el juez habrá de proveer.

1a2 Como ya indicamos (supra, núm. 2), el concepto ha sido sometido a reelaboración
por MACHADO Guistarths, quien recoge las diferentes acepciones del vocablo (como
sinónimo: de juicio, de demanda propuesta ante un tribunal, de grado de jurisdicción,
de periodo comprendido entre la iniciación del proceso y la sentencia definitiva, etc.:
cfr. pp. 15-21 de su folleto A instancia e a relagao processual), para, superando la que
considera superficial distinción entre instancia como discusión de la causa e instancia
como grado de jurisdicción, proclamar la unidad conceptual de la institución, ya atisbada
por TEXEIRA DE FREITAS, y llegar a la equiparación de la misma con la relación procesal
(cfr. pp. 20 y 69). Nuestra posición, al atribuir a la instancia una actuación permanente
a todo lo largo del proceso, si bien no coincide exactamente con la del procesalista bra-
sileño, se le aproxima desde luego, y ambas contribuyen a la vitalización de este tradi-
cional y luego aletargado concepto. Sobre las acepciones de instancia en el derecho español,
cfr. nuestra Adición al núm. 398 del Sistema de CARNELUTTI.

135 Cfr. Sistema, núms. 395 b y 398.
• Por ejemplo, por grado (cfr. art. 1801 ley procesal civil española) cuando se trate

de designar el peldaño jurisdiccional; por solicitud, cuando equivalga a petición; por
Pedido o requerimiento, cuando se refiera al impulso procesal de las partes; por procedi-
miento, acompañado de grado, cuando designe una etapa o fase procesal.

• Tomamos la cita de Hevia BOLAÑOS, Curia Philipica (ed. príncipe, Lima, 1603; ed.
utilizada, Madrid, 1790), folio 49, que expresamente menciona al autor, a diferencia de
FEBRERO, que transmite el pasaje de Cristóbal DE PAZ, pero silenciando su nombre: cfr. Li-
brería de escribanos, 2' parte (Cinco juicios), tomo III (Madrid, 1786), p. 28. La referen-
cia que PAZ hace a la contestación, refleja su concepción cuasicontractualista del proceso.
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anticipación de decenios sobre teorías que luego resonarían en Alemania, lo
presenta cual "ciudadano que pide, reclama o insta por el auxilio o protección
de la pública autoridad", o sea del juez, "depositario" de la misma, "que dirige
el orden de la controversia por su decretos" y "la termina por su decisión y
fallo"'"

26) d) Dualidad de pertenencia y duplicidad de elementos objetivos. Buetto
será advertir que ni la una, al enfrentar acción y reacción, ni la otra al diferenciar
instancia y pretensión, destruyen la unidad teleológica de la institución que eslu-
diamos, siempre dirigida al juzgador, por efecto de la prohibición estatal de la
autodefensa (cfr. supra, núrns. 9-11 y 13).

La pertenencia de la acción a ambas partes, tesis ya sustentada por Podetti,1"
además de brindar un nuevo argumento en contra de las teorías que la asocian
al derecho material, ya que en todo caso uno de los contendientes carecería del
segundo y, sin embargo, accionaría, sirve para darle explicación satisfactoria a
toda una serie de fenómenos procesales. Tal sucede, en primer término, con la
promoción de cuestiones de competencia por el demandado acudiendo a la in-
hibitoria, sin efectuar ante el tribunal elegido por el actor gestión alguna que lo
introduzca en el proceso de éste y sin que, por de pronto, pueda reputársele re-
belde: es evidente que cuando ese demandado comparece con su inhibitoria ante
el juzgado B, en vez de plantear la declinatoria ante el juzgado A, ejercita una
acción, que no le ha sido cedida en préstamo y arriendo por el actor, sino que le
pertenece en propiedad. Análogo razonamiento resulta aplicable a los procesos
con contradictorio pospuesto o, mejor dicho, a la fase de ellos en que mediante
recurso u oposición de la parte no oída, entra en juego el principio audiatur et
altera pars.1" También la reconvención requiere atribuir al demandado la cua-

136 Elementos de práctica forense, 3* ed. (Valladolid, 1830), pp. 23 y 24. Emparedado
entre las dos grandes figuras que fueron el CONDE DE LA CARADA y CARAVANTES; anterior
a la ley de enjuiciamiento civil de 1855, base de la codificación americana y escritor de los
años acaso de máximo distanciamiento, por efecto de las luchas por la independencia,
entre América y España, G6MEZ y NEGRO —como en el terreno de las reformas legisla-
tivas el MARQUÉS DE GERONA en quien concurren parecidas circunstancias— no es cono-
cido por los procesalistas americanos y españoles en la medida que el mérito extraordi-
nario de su pequeño libro merece.

137 En su articulo Abreviación convencional de la prescripción liberatoria (Aspecto
procesal), en "Jurisprudencia de Mendoza" de 3-11-1945, p. 2, col. 11 La bilateralidad
en cuanto a la pertenencia del "poder de acción", aparece ya proclamada por CARNELtrrri
en sus Lezioni, vol. II, núm. 94, y se refleja en el contradictorio. De ella se hace eco
BARTOLONI Fumo en su Unidad de la acción, p. 342.

138 Como sucede en el juicio ejecutivo, en el contumacia] y en el monitorio, los dos
Últimos con manifestaciones tanto en el enjuiciamiento civil como en el penal, o en el
embargo preventivo. Acerca de estos tipos de juicio, cfr. mil  Ensayos, pp. 235-51 y 456-8;
y como razones a favor de la implantación del contumacial penal en la Argentina —en
contra de la que reputamos errónea interpretación constitucional imperante—, las del
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lidad de accionante en el proceso iniciado por el actor y con el cual se va a
acumular: la doctrina no ha vacilado aquí en reputar actor al reconvencionante,
pero no ha sabido extraer de ella la regla de que, salvo en la hipótesis de inacción
absoluta (cfr. supra, núm. 22), el demandado es tan accionante como su anta-
gonista procesal. La tesis que defendemos se halla asimismo confirmada, desde
el punto de vista negativo, por las tres formas de inacción que en el número 22
mencionamos, puesto que de manera expresa en el caso de suspensión concor-
dada, y sin mediar acuerdo en los de caducidad y. extinción por inactividad,
no basta para que se produzcan con que el actor permanezca inactivo, sino que
se requiere asimismo idéntica actitud en el demandado. La propia renuncia a los
actos del juicio en primera instancia, que podríamos presentar como renuncia a
la acción sin renunciar a la renovación de la pretensión,139 se encuentra, al
exigir la aceptación de la contraparte, en situación análoga.

27) La dualidad de la acción explica también la oía impugnativa, que como
indicamos (cfr. núm. 10 in fine), deriva su energía y es reflejo del ejercicio
de la acción, hasta el punto de que la representación gráfica de aquélla, cuando
ataca sentencias de fondo, se puede calcar sobre la que ya dimos del proceso
(cfr. supra, núm. 13, fig. 2), sustituyendo las palabras acción y reacción por
recurso y contrarrecurso,1" que harían sus veces, y colocando como base, en lugar
del litigib, la sentencia impugnada, o sea la visión del litigio desde el punto de
vista del juzgador a quo; en cuanto a la línea J-S, expresaría la decisión im-
parcial del tribunal ad quem, las letras E1 y R2 designarían respectivamente
al recurrente y al recurrido, y la línea discontinua R2-1 indicaría el carácter even-
tual del contrarrecurso. La figura quedaría, pues, así:

Fig. 3

rdirn. 26 de nuestro articulo La reforma del enjuiciamiento penal argentino (en "Rey.
Der. Proc.", 1945, 11 parte).

189 La renuncia a los actos del juicio es institución propia del derecho italiano: cfr.
arts. 343-5 del código de procedimiento civil de 1865 y 306 del vigente de 1940. Acerca
de ella, véase nuestro Derecho procesal penal. vol. III, pp. 222-3.

140 El término contrarrecurso lo tomamos del derecho italiano (cfr. arts. 531 cód. proc.
civ. de 1865 y 370 del de 1940), y por tal entendemos la oposición al recurso inicial y
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Supongamos ahora que, como con frecuencia sucede, sea recurrente el deman-
dado (la hipótesis de recurso interpuesto por el actor no nos interesa, ya que
sería tan sólo una prosecución de su acción) : ¿de dónde proviene la energía que
le va a permitir instar el curso del proceso hasta el pronunciamiento de la sen-
tencia ad quem? Cuatro respuestas son posibles, pero júzguese lo ilógico de las
tres primeras: a) la acción impugnativa del demandado recurrente brota de la
sentencia impugnada: es tesis inaceptable, porque significaría que la decisión
atacada suministraría el arma con que se la va a combatir; b) el demandado
recurrente obtiene la acción impugnativa en virtud de generosa y suicida cesión
que le hace el actor recurrido, que incluso podría ser totalmente ajeno al des-
arrollo de la segunda o ulterior instancia:141 al supuesto le es aplicable una
crítica análoga a la que efectuamos del anterior; c) la impugnación del deman-
dado implica una nueva acción: pero ésta no puede surgir de la sentencia im-
pugnada, porque entonces estaríamos en el caso a, ni tampoco del litigio sometido
a proceso en primera instancia, porque sería tanto como reconocer que el de-
mandado recurrente tenía la cualidad de accionante antes de interponer su
recurso, y entonces nos hallaríamos ante el caso d, y cerradas sus dos posibles
fuentes, tendríamos que admitir una acción que brota de la nada; además, seme-
jante parecer rompería la unidad procesal, que se vería sustituida por una suma
o sucesión de procesos,142 y resultaría inaplicable al recurso del actor, que se

no el recurso que a su vez pueda promover el recurrido (cfr. arts. 849, 858 y 1788 de
la 1. enjto. cáv. española).

141 Al menos en la práctica española, no es raro que cuando la sentencia de primer
grado sea muy sólida en sus fundamentos y el actor triunfante en ella desee econo-
mizar gastos, no comparezca en apelación (hipótesis prevista con carácter general respecto
del apelado, por el art. 843 de la ley de enjuiciamiento civil).

A su vez, el recurso de casación en interés de ley, tal como se halla planteado en la
citada ley española (cfr. art. 1782), o sea interpuesto por el ministerio fiscal en "pleitos
en que no haya sido parte", revela dos cosas: a) la independencia de la acción (instancia)
respecto del derecho subjetivo material, puesto que la sentencia que en tal caso se dicte,
no alterará la ejecutoria ni afectará al derecho de las partes (art. cit., ap. 29), y b) la
pertenencia de la acción, no sólo al demandado, sino incluso a quien, como el ministerio
fiscal, recibe su legitimación de la ley y no de su vinculación con un litigio en el que ni
siquiera fue parte.

142 La tesis de que la impugnación constituye una nueva acción, sólo es admisible en dos
casos: en el del recurso de audiencia interpuesto por el demandado rebelde (cfr. arts.
773 y as. de la ley española y 191 y as. del código argentino para la Capital) y en el
del recurso de revisión, sea cual fuere la posición que el recurrente hubiese ocupado
en el proceso fenecido; pero ninguna de las dos hipótesis constituyen excepciones a la
regla, ya que en ambas se trata de verdaderos procesos nuevos y de remedios excepcio-
nales frente a sentencias firmes y no meramente definitivas. No son, en realidad, verda-
deros recursos, sino acciones autónomas, según al comparar la revisión con la revocazione
del proceso civil italiano hemos indicado más de una vez (cfr. Estudios de Derecho Pro-
cesal —Madrid, 1934—, p. 248, y Adición a los núms. 594-7 del Sistema de CMINELUTTI)

El recurso de audiencia suministra, por su parte, un poderoso argumento a favor de lu
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limitaría a proseguir su acción; d) por último, la única solución aceptable, o
sea la de que el demandado es accionante desde que comparece en primera
instancia, y al recurrir, no hace otra cosa que seguir accionando.

28) Examinaremos ahora algunas cuestiones relacionadas con la duplicidad
de elementos objetivos de la acción (instancia y pretensión). Dicha duplicidad
no es más que una de las numerosas aplicaciones del fecundo contraste carne-
luttiano entre litigio y proceso. Alineados bajo el signo de cada uno de ellos
podemos colocar con perfecto paralelismo los siguientes conceptos, algunos estu-
diados en este trabajo y otros de sobra conoCidOS:143

Pretensión,—Legitimación.—Fundabilidad.
LITIGIO

Pronunciamiento.— Cosa juzgada material.— Prescripción.

Instancia.— Capacidad.-- Admisibilidad.
PROCESO

Proveimiento.— Cosa juzgada formal.— Caducidad.

La duplicidad instancia-pretensión y la correlativa entre el proveimiento y
el pronunciamiento permiten ahora completar la representación gráfica del pro-
ceso (cfr. supra, núm. 13, fig.. 2) en esta forma:

Fig. 4

teorías abstractas y jurisdiccionalistas, puesto que, como su nombre revela, el demandado
rebelde pide tan sólo que se le oiga, a fin de integrar el contradictorio, pero sin invocar
—al menos de momento— un pretendido derecho material.

145 Aclaraciones al cuadro que figura en el texto: a) dentro de la pretensión incluimos
La contrapretensión, y en la instancia, tanto la del actor como la del demandado; b) mien-
tras para CARNET...11=n el pronunciamiento es una fase (cfr. Sistema, núm. 616 y 699
y u.), para nosotros es el elemento o lado del proveirniento que desde el punto de vista
jurisdiccional se corresponde con la pretensión. (En realidad, y éste es uno de los tantos
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Los semicírculos A-I) (continuo, por ser indispensable que la acción del actor
lleve aneja una pretensión) y .D-A (discontinuo, por ser eventual la reacción
del demandado —faltaría en caso de inacción— y porque aun mediando, podría
carecer de contrapretensión —en el caso de allanamiento—) pasan a través del
punto J, pero no se detienen en él, porque así como las instancias (A-1 y
D-1) se dirigen al juzgador, la pretensión y la contrapretensión tienen por desti-
natario a la parte contraria.'"

Debemos advertir ahora que el paralelismo entre instancia y pretensión y,
correlativamente, entre proveimiento y pronunciamiento, no supone coincidencia
y ni siquiera semejanza de caracteres entre los miembros de las dos parejas.
Así, mientras la instancia y el proveimiento son, como expresiones de actividad
procesal de las partes y del juez, elementos abstractamente invariables, la pre-
tensión y el pronunciamiento se corresponden con el contenido sustantivo del
proceso y son, por tanto, elementos concretamente variables. En otro sentido,
mientras que la acción (rectius, la instancia) es, en realidad, única e inalterable
para cada proceso, en un mismo juicio puede haber una pluralidad de pretensio-
nes (acumuladas: supra, núm. 24), y, además, éstas son susceptibles de reforma,
principalmente como consecuencia de la prueba,'" así como también son modifi-
cables los pronunciamientos, en virtud de las impugnaciones.

29) Dentro ya de un terreno más circunscrito, la duplicidad de elementos
objetivos de la acción, sirve para explicar el mecanismo de algunas instituciones
en particular. Por ejemplo, la absolución de la instancia, en el sentido del en-
juiciamiento criminal de raíz española, cuya huella se percibe aún en el sobre-
seimiento provisional,'" supondría paralización indefinida de la instancia (bajo

descuidos de un trabajo redactado en circunstancias anómalas y que premuras de tiempo
me han impedido subsanar, para que hubiese perfecto paralelismo entre los elementos
en que se desdobla la acción —a saber: instancia y pretensión— y aquellos que expresan
la actuación jurisdiccional —es decir, el proveimiento y el pronunciamiento—, habría
tenido que englobar a estos dos dentro de otro concepto, como resolución o decisión:
véanle supra, figuras 2* y 3').

1140 acaso cupiese establecer entre estas dos últimas la siguiente diferencia: la preten-
sión (ya sea inicial o reconvencional) se dirige al adversario, mientras que la contra-
pretensión se alza frente a la pretensión.

14" Cfr. art. 670 de la ley de enjuiciamiento civil (escritos de conclusión) y 732 de la
procesal penal españolas (modificación de las conclusiones consignadas en la calificación
provisional). Ténganse, además, en cuenta los cambios intraducibles mediante los escritas
de réplica, dúplica y ampliación (arts. 546-9 y 563 de la primera de las leyes citadas).

"'La absolución de la instancia, en el sentido en que aquí la tomamos, se halla actual-
mente prohibida, tanto en España como en la Argentina (cfr. arta. 144 y 742 deI código
procesal penal español y 497 del argentino para la Capital). La frase tiene, sin embargo
un significado no distinto, pero al más amplio, en relación con el contenido de las sen-
tencias, y entonces se contrapone, en cualquier orden del enjuiciamiento, a absolución
de la acción (entendida ésta en el sentido de pretensión; cfr. ALcaLÁ-Datosta, Derecho
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la forma de suspensión judicial) sin pronunciamiento sobre la pretensión, aunque
con la perspectiva (remota o nula en la práctica) de que se emita éste, en el
caso de reanudarse. aquélla y no haberse producido mientras tanto la prescrip-
ción. En dirección distinta, el deslinde entre sujeto de la instancia y sujeto
de la pretensión, cualidades que normalmente concurren en una misma parte,
aclara el papel que desempeñan algunas figuras procesales, como el interventor
adhesivo (coadyuvante), que acciona o, mejor dicho, insta al servicio de una
pretensión ajena, en cuyo éxito está interesado; como el ministerio público
cuando insta procesos en nombre de menores, desvalidos, etc, cuyas pretensiones
sostiene,141 o como la del sustituto procesal, que sería el sujeto de la instancia,
mientras que el sustituido lo sería de la pretensión.148 Por último, la índole de
ciertas excepciones, como las de litispendencia, incompetencia por razón de la
materia (cfr. supra, núm. 15) y cosa juzgada material, se dilucida cuando se les
aplica la distinción que nos ocupa: las tres son excepciones relacionadas con el
litigio, que, por tanto, no se refieren al elemento procesal (instancia) de la acción,
sino a su elemento sustancial (pretensión) ; por lo que concierne a la primera
y a la tercera (ambas basadas en el principio non bis in idem), no impiden que
se accione, sino que tienden a evitar un nuevo pronunciamiento sobre la preten-
sión deducida o juzgada, que es a la que se refieren las identidades que su fun-
cionamiento exige.

30) e) Extinción de la acción. La doctrina dominante —e influidos por ella.
nosotros mismos en precedentes obras-149 señala entre los modos de extinguirse
la acción, dos que conforme a nuestra opinión actual no lo serían, a saber: la
prescripción y la cosa juzgada material (de la que hace un instante hablamos y
que equivale a indiscutibilidad ulterior del pronunciamiento de fondo). Y no lo

procesal criminal, pp. 142-3; idem, Derecho procesal penal, vol. III, pp. 239-40). Ese
contraste entre instancia y pretensión (bajo el nombre de acción) confirma nuestra tesis
de que ellas son los elementos objetivos de la acción. En cuanto a las razones que jus-
tifican la subsistencia del sobreseimiento provisional, en tanto no se implante la revisión
en contra deI injustamente absuelto, cfr. el núm. 37 de nuestro articulo La reforma del
enjuiciamiento penal argentino.

14/ En el derecho espatiol, véase el art. 2, núm. 5, del Estatuto del Ministerio Fiscal;
en el derecho argentino, téngase en cuenta la existencia de instituciones peculiares, como
el Ministerio Público Pupilar y la Defensoria de Pobres y Ausentes. Conviene advertir
que, dada la índole del litigio penal, que debemos concebir como conflicto entre el inte-
rés punitivo estatal y el interés defensivo individual, o sea como pugna entre acusación
y acusado, el ministerio público es verdadero sujeto de la pretensión (quien no lo será,
naturalmente, es el funcionario del Cuerpo, que la formule en cada caso).

148 Acerca de esta cuestión, cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 142; ALSTNA, Tratado,
volumen I, p. 349.

1413 Primero en Derecho procesal criminal, pp. 96-7, y luego, pese a tener en prepara-
ción el actual trabajo, pero llevados por el deseo de no anticipar su contenido, en
Derecho procesal penal, vol. II, pp. 89-92 y 98-99,
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son, porque ni la una ni la otra se refieren al elemento típicamente proce-
sal de la acción, es decir, la instancia, sino que afectan a su contenido ma-
terial, o sea a la pretensión. Por eso, en el cuadro de conceptos paralelos
que establecimos en el número 28, colocamos estas dos excepciones bajo el sig-
no del litigio y no del proceso. La prueba más concluyente de que ni prescrip-
ción ni cosa juzgada material extinguen la acción, es que... las correspondientes.
excepciones no impiden el ejercicio de una acción con pretensión contraria , a
ellas. El ordenamiento positivo podrá, eso sí, habilitar para tales hipótesis un
procedimiento más rápido que el ordinario, a fin de frenar lo antes posible la
marcha de esas insostenibles pretensiones;'" pero no logrará evitar ni que se Ha-
yan deducido ni que el juzgador tenga que proveer sobre ellas para desestimarlas,
con lo cual basta para que nos encontremos ante un proceso, cuya existencia
no depende de una cifra prefijada de actos o de una determinada duración: los
juicios sumarísimos, que en lo militar llegan a sustanciarse en horas, son tan
procesos como los que se prolongan durante decenios y consumen montañas de
papel. A diario se llevan ante los tribunales demandas que desconocen la auto-
ridad de la cosa juzgada, o interpuestas después de prescrito el pretendido dere-
cho material, y que, sin embargo, más o menos hábilmente camufladas para
eludir los ataques de la excepción oportuna, originan procesos prolongados e
incluso consiguen triunfar en ocasiones." 1 De ahí esa perpetuidad de la acción
de que, por ejemplo, se hacía ya eco Dolz, quizás en sentido diferente del nues-
tro,152 pero sentando una caracterización que sin dificultad se adapta a nuestro
punto de vista.

150 Como, por ejemplo, hace la ley de enjuiciamiento civil española respecto de la cosa
juzgada cuando sea la única excepción que se objete a la demanda, en cuyo caso permite
que se sustancie por los trámites de los incidentes (art. 544), o como se acordó en el
Primer Congreso Argentino sobre Oralidad en los Juicios, al estimar que las excepciones
procesales y las de cosa juzgada y transacción debían ser resueltas en una audiencia
preliminar (cfr. pp. 54, 101 y 141 de! folleto conteniendo sus deliberaciones—La Pla-
ta, 1942—).

151 COMO lo revela la existencia de motivos irnpugnativos específicos para resolver el
conflicto, a saber: de casación, como en España (cfr. art. 1692, núm. 5, 1. enjto. civ.),
de revisión, como en Córdoba (cfr. art. 519, núm. 1, cód. proc. pm .) o de una y otra
especie, como en el procedimiento civil italiano antes de 1940 (cfr. arta. 494, núm. 5 —re-
vocación— y 517, núm. 8 —casación—), todos ellos en relación con la cosa juzgada.

102 Cfr. su Programa de Derecho procesal, etc. (Habana, 1896), p. 89, al ocuparse
precisamente de la caducidad de la instancia. La índole de la obra mencionada, en que
sólo se consignan preguntas y epígrafes, impide conocer el desarrollo que el autor daría
al correspondiente enunciado.

A su vez, FRANCO Sor», siguiendo a MAS man, entiende que la acción no se extingue
(cfr. su artículo La teoría de la acción penal, etc. en "Rey. Der. Proc.", 1944, 1* parte,
pp. 431-2), afirmación que reputamos demasiado absoluta, ya que entendemos que se
extingue por consumación (coas juzgada formal) o por inacción, aunque si estamos con-
formes con él en que la prescripción afecta a la pretensión punitiva.
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31) Entonces —se preguntará—, ¿cómo se extingue la acción? De acuerdo
con nuestra concepción dinámica de la misma, la respuesta no puede ser más
que ésta: por cuantos medios supongan la consunción de la instancia. A la ca-
beza de ellos debemos colocar la cosa juzgada formal, íntimamente ligada con la
precIusión,153 hasta el extremo de que podríamos llamarla preclusión suma o
máxima, y que equivale a inimpugnabilidad, por haber alcanzado su meta la
energía accionante de las partes y no brindar ya el proceso pendiente, posibilida-
des ulteriores.'" En segundo lugar, encontramos la inacción o inercia de las partes,
determinante de la caducidad 155 y también de la extinción por inactividad (cfr.
supra, nota 121). A propósito de la primera, se impone una rectificación termi-
nológica fundamental: desde el momento en que la caducidad de la instancia
lo es a la vez, e indisolublemente, de la acción a que pertenece, no es posible
seguir hablando de que. aquélla no extingue la acción y que ésta podrá ejercitarse
en un nuevo juicio, si mientras tanto no hubiese prescrito: lo que en rigor podrá
deducirse en un nuevo juicio, mediante nueva acción, puesto que la primitiva
caducó, es la pretensión de derecho material.'" En tercer lugar, la acción se
extingue por renuncia de la misma sin renuncia a la pretensión, como en la re-
nuncia a los actos del juicio (cfr. supra, nota 139), o en el apartamiento de la
vía procesal para llegar a una solución autocompositiva (una transacción, por
ejemplo). No creemos, en cambio, que se extinga la acción ni en el caso de que
jueces privados continúen procesos civiles promovidos ante jueces públicos,""
puesto que si bien varía el destinatario, no se consume la instancia en el traspaso,
ni tampoco en los supuestos de paralización más o menos prolongada del pro-
cedimiento,'58 tras la cual éste pueda reanudar su curso: por ello, no incluimos
como formas de extinción de la acción la suspensión concertada (cfr. supra,
nota 121) y el sobreseimiento provisional (cfr. supra, núm. 29), al menos, por lo

in Cfr. CastNELurri, Sistema, núm. 104 f.
154 Ello explica, por ejemplo, el mecanismo del juicio ejecutivo, cuyo fallo final no

alcanza autoridad de cosa juzgada en sentido material, ya que tras él cabe acudir al de-
clarativo (cfr. arts. 1479 y 1558 de la I. enjto. civ. española y 500 del cód. argentino
para la Capital), pero que se agota al dictarse la sentencia de apelación, si a ella se
acudió.

155 De inacción, como es natural, de ambas partes, habla As..sisq.k (Tratado, vol. I,
p. 259); de inercia, CaRNELurrr, Sistema, núm. 763 a.'

158 Véanse, corno incursos en el defecto señalado, los arts. 419 de la ley de enjuicia-
miento civil española (así como la jurisprudencia correspondiente) y 4 de la ley argentina
sobre la materia, núm. 4.550. Sobre la distinción entre caducidad y prescripción, dr.
ALSINA, Tratado, vol. I, p. 193, nota 13; Casurm..urrs, Sistema, núm. 524 d, y DfAZ PAI5I6,
Introducción al derecho de obligaciones, vol. II (La Habana, 1943), pp. 150-2.

157 Cfr, arts. 487 y 825 de la ley de enjuiciamiento civil española y 767 del código
argentino para la Capital.

i" Acerca del tema, Ros:mamo, Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts, 2' cd.
(Berlín, 1929), pp. 407-16; Caammurrt, Sistema, núms. 753-765 (cesación del procedi-
miento); ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal pul, vol. III, pp. 199-210.
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que atañe a éste, mientras no prescriba la acción (léase, la pretensión punitiva),
que convierte en muerte, lo que hasta entonces había sido letargo. Por último,
la acción se extingue por incapacitación de su titular para acionar, dado que
para nosotros (cfr. supra, núm. 23 ) , la capacidad es un elemento de la misma:
creemos, por consiguiente, que cuando en un proceso se incapacite una de las
partes, podrá haber sucesión en la pretensión, pero no en la instancia: si ésta,
a partir de un momento X, la prosigue B, en vez de A, sin retroceder hasta
el momento inicial del proceso, ello se debe a razones de economía procesal,
pero no a que exista asimismo una sucesión en la instancia, ya que esta posi-
bilidad no la recibe B, de A, sino que le pertenece como miembro de la comuni-
dad de justiciattles (cfr. supra, núm. 11). A la sucesión en la pretensión corres-
ponde, por tanto, la prosecución de la instancia.

32) F) Conceptos afines al de acción. Existen dos figuras, principal aunque
no exclusivamente adscritas aI proceso penal,'" cuyo parentesco con la acción
interesa puntualizar. Tan estrecha es la afinidad, que aunque la ordenación de
un código no sea artículo de fe para la sistemática doctrinal, el de procedimien-
to penal italiano incluye la denuncia y la querella, que son las instituciones a
que nos venimos refiriendo, en el título dedicado a las acciones (art. 7-14 del
título 1), y a su vez Baumbach propone el reemplazo de la acción por la denun-
cia, dentro de una construcción que reputamos inaceptable (cfr. supra, n(im.
15), pero que revela interferencias entre los dos conceptos.

Nota común a denuncia, querella y acción es la de ser actos provocatorios
de actuación judicial. Ello no ofrece duda alguna en cuanto a la querella y a la
acción, que contienen declaraciones de voluntad, pero puede parecer discutible
respecto de la denuncia, al encerrar una mera participación de conocimiento.
Sin embargo, el denunciante, sea cual fuere la especie de denuncia que pre-
sente,'" no da a conocer unos hechos al solo efecto de que brinden información
privada al juez, sino para que éste provea acerca de ellos, sin perjuicio de que el
proveimiento consista luego en el archivamiento de la denuncia y sin que deba-
mos considerar aquí el problema de si el instructor penal es o no, funcionalmente,
un verdadero juzgador.'"

159 Puesto que prescindiendo del significado procesal civil que querella tuvo en el derecho
histórico español, en el vigente enjuiciamiento italiano hallamos una querella civil de
falsedad y unas denuncias, también civiles, de obra nueva y de daño temido (cfr., res-
pectivamente, los arts. 221-7 y 688-91 del código procesal de 1940),

159 A saber: una denuncia obligatoria, una denuncia facultativa o una denuncia deber:
acerca de ellas, ALCALÁ-ZAMORA, Estudios, pp. 92-3; Derecho procesal criminal, p. 185;
Ensayos, pp. 201 y 346. Derecho procesal penal, vol. II, pp. 321-3, y La reforma del en-
juiciamiento penal argentino, núm. 33.

lel Cfr. nuestro Derecho procesal penal, vol. II, pp. 199 y 362.
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33) La busca de rasgos diferenciativos ha de orientarse, pues, en otra direc-
ción, y acaso ninguna sea tan conveniente como la de cotejar sus elementos inte-
grantes, o mejor dicho, los dos objetivos de la acción (ya que la capacidad es
asimismo característica común) y los de igual o similar naturaleza que presenten
denuncia y querella. A primera vista, la denuncia no contiene pretensión; sin
embargo, quizás sea más exacto sostener que envuelve una especie de pretensión
tácita o en blanco, para que el juez provea según deba hacerlo: el argumento
aumenta su fuerza en los países con monopolio acusador a cargo del ministerio
público, donde, por consiguiente, al ofendido por el delito o a sus represen-
tantes, sólo se les brindan dos restringidas posibilidades: la de denunciar la in-
fracción punible (cfr. infra, nota 163) y la de comparecer como actor civil De
cualquier modo, como acto provocatorio meramente informativo, es decir, ca-
rente de pretensión, o bien como acompañado de pretensión implícita, hay una
diferencia indudable entre la denuncia stricto sensu,"2 por un lado, y la que-
rella y la acción, por otro, en las que la pretensión aparece netamente delineada,
aunque no con idéntica finalidad, según pronto veremos. Pero volviendo a la
denuncia, la nota distintiva entre ella y las otras dos figuras se encuentra, a nues-
tro entender, por el lado de la instancia: desde el momento en que el denunciante
no es parte en el procedimiento 163 y carece, por tanto, de la posibilidad de im-
pulsarlo (a menos de convertirse, en querellante o acusador, en las legislaciones
que lo consienten), la denuncia es un acto provocatorio desprovisto de ins-
tancia, o reducida ésta a un solo acto de impulso, esto es: como diríamos adop-
tando la frase que utilizamos en el número 20, se limita a dar un empujón para
que determinados hechos franqueen la puerta jurisdiccional.

34) De lo expuesto se infiere que las semejanzas entre querella y acción son
mucho mayores que entre cualquiera de ellas y la denuncia, máxime si la que-
rella tenida en cuenta es la del derecho hispano-americano, que no se reduce
a ser una condición de procedibilidad respecto de delitos privados, sino que se
extiende asimismo a los públicos y que funciona a manera de prólogo de la
acusación."' Y como es a esa querella según el modelo español a la que nos
referimos aquí, y como la misma muere cuando concluye el sumario, si no hubo
abandono o desistimiento anterior, quiere decir que una vez abierto el plenario,

les La denuncia interdicta' (cfr. supra, nota 159) es una figura intermedia entre la
denuncia propiamente tal y la acción, y por razón de la legitimación se halla muy cerca
de la acción popular, hacia la que debiera orientarse: cfr. nuestros Ensayos, p. 126.

les Cfr. art. 264 1. enjto. crim. española y 168 c6d. proc. pen. de la Capital argentina.
Conviene, sin embargo, advertir que cuando el denunciante sea el ofendido, sobre todo
en los paises en que por haber monopolio acusador estatal, sólo le dejan dos portillos
de intervención procesal (la denuncia y la comparecencia como actor civil), se encuentra,
en realidad, en una posición intermedia entre la de parte y la de tercero.

144Acerca de la querella española y de sus diferencias con la de tipo italiano, cfr.
nuestro Derecho procesal penal, vol. II, pp. 329-30.
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podrán discutirse las ventajas o inconvenientes de las acusaciones no estatales,155
pero es indudable que suponen ejercicio de la acción penal. Pues bien: en esa que-
rella del sumario hay instancia y hay pretensión ;165 la primera sólo se distingue de
la que acompaila a la acción, en un aspecto extrínseco, o sea en que el instructor
(cfr. nota 161) no se comporta en realidad como órgano jurisdiccional; en cam-
bio, la pretensión sí se diferencia considerablemente en ambas, y ello como conse-
cuencia lógica de la diversa finalidad del sumario y del plenario. Creo sincera-
mente que en el sumario sólo excepcionalmente (cuando se anticipe 1a prueba)
existe relación jurídica procesal y que, por tanto, constituye una fase pre-proce-
sal, cuyo objeto estriba en determinar si ha de sobreseerse 167 O si se puede pene-
trar en el plenario, por resultar un hecho con apariencias delictivas y un pre-
sunto culpable. Ese carácter del sumario trasciende, como es natural, a la querella,
cuya pretensión es, por decirlo así, indagadora y precautoria, pero que no llega a
ser punitiva hasta que, abierto el plenario, se transforma en acusación. Para ex-
tender al sumario la idea de proceso —lo que, claro está, permitiría una equipa-
ración más plena entre querella y acción— habría que elaborar la noción de pro-
ceso preliminar, cuyo fin consistiría en determinar la posibilidad o pertinencia de
un proceso principal posterior, que es al que correspondería el pronunciamiento
sobre la pretensión de fondo. Ese proceso preliminar, que, en rigor, implica una
resolución de acertamiento acerca de la existencia o inexistencia de los hechos que
condicionen la apertura del proceso principal, abarcaría además del sumario y del
antejuicio 168 en materia penal, la práctica de diligencias preparatorias en lo civil
y, en cierto sentido, el acto de conciliación en ambos órdenes del enjuiciamiento,
siempre que sea anterior y no posterior al ejercicio de la acción principal. Pero la
noción de proceso preliminar, que nos hemos limitado a esbozar, tropezaría con el

I" Cfr. nuestro Derecho procesal penal, vol. II, pp. 24-30 y 75-9.
1013Como lo revelan los preceptos enunciadores de sus requisitos, cual el art. 277 de la

la 1. enjto. crim. española o el 176 del cód. proc, penal de la Capital argentina.
1" Acerca del carácter preprocesal del sumario, cfr. RENDE, L'unittl fondamerntale

del proceso civile e del PTOC6.150 penale (en "Rivista di Diritto Pubblico", 1921, pp.
372-402) y ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal penal, vol. I, pp. 43-4 y vol. II, pp. 118-20,
355-6 y 360-3. Naturalmente, nos referimos al sumario de los códigos pertenecientes al
sistema mixto y no a la instrucción que pueda desenvolverse en audiencia con contra-
dictorio. En cuanto al sobreseimiento, es una institución pésimamente regulada en el
código argentino de la Capital: además de no pertenecer al sumario sino al procedimiento
intermedio, no debiera ser acordado por el instructor y si por el sentenciador (puesto
que especialmente el definitivo equivale a una sentencia) ni venirle impuesto en algún
caso al juzgador en virtud de apreciación del ministerio público (cfr., respectivamente,
los arta. 432, 436 y 461), en un texto donde el principio acusatorio no se halla expresa-
mente reconocido.

O sea del procedimiento autónomo y previo acerca de la admisibilidad de una acu-
sación, como el regulado por la L enjto. española para exigir responsabilidad penal a los
jueces y magistrados El llamado, con escasa fortuna, juicio político del derecho argentino,
se encuentra en situación análoga a la del antejuicio.
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obstáculo (mientras sea su doctrina explicativa dominante) de la relación jurí-
dica procesal, que si bien existe en el antejuicio y, en apariencia, en la conci-
liación (que en si es un negocio de jurisdicción voluntaria), falta, como dijimos,
,en el sumario y, además, en las diligencias preparatorias del proceso civil.

35) 0) Palabras finales. La investigación precedente se remonta en sus orí-
genes a fines de 1942:16° desde entonces, cada vez que se nos ocurría algo acerca
del tema, lo anotábamos en una ficha y lo guardábamos en una carpeta, en
espera de disponer del tiempo necesario para ensamblar los materiales y redactar
,e1 ensayo con la continuidad indispensable. Por desgracia, el trabajo abrumador
que sobre mí ha pesado durante los cuatro últimos años, hizo que ese momento
se retrasase, hasta el punto de que, habiendo sido yo el iniciador del presente
homenaje,17° mi contribución ha sido la última entregada a la imprenta, cuando
ya gran parte del volumen se encontraba compuesto. Esa circunstancia me ha
hecho escribir bajo la angustia de las linotipias que aguardan, y para colmo de
males, cuando sobre poco más o menos tenía conclusa la mitad del trabajo (a
saber, los quince primeros números), una grave enfermedad interrumpió mi
labor durante cerca de dos meses, con serio daño para Ja resultante final: ideas
que se esfuman, notas cuyo alcance exacto no se consigue descifrar, datos sacri-
ficados por falta de tiempo para verificarlos, texto que por la misma causa no se
ha podido condensar, conceptos que, como contrapartida, habrían exigido des-
arrollo más amplio, etcétera. De todos modos, aun sin esos factores adversos, este
ensayo, en el más estricto sentido del vocablo, no ha tenido nunca la pretensión
de mostrarse como una elaboración definitiva: al contrario, aspiro a que la
crítica, si fija su atención en él, señale en qué medida debo mantener o rectificar
mis puntos de vista acerca de la acción, a fin de profundizar más en su análisis.

En efecto, el propósito de redactar este trabajo, aparece ya mencionado en nuestros
comentarios a los libros de COIJTURE (Fundamentos) y de PODETTI (Teoría y técnica),
publicados, respectivamente, en "Jurisprudencia Argentina" el 1-X1 y el 24-XII-1942, si
bien al principio pensé en que fuese un artículo para la "Revista de Derecho Procesal"
(cfr. Ensayas, p. 676, nota d) y después decidí reservarlo para el homenaje a AL SINA.

1" Véase la información publicada acerca del mismo en "Jurisprudencia Argentina" de
5 de agosto de 1944.



ADDENDA ET CORRIGENDA

A) TEXTO: Núm. 1: CARNELUTTI., tan propenso a redactar reseñas bibliográficas a base
del mero hojeo u ojeo de las obras criticadas (véase infra, Estudio Número 26, punto 28)
se dejó confundir por el título de mi presente artículo, que no leyó sino muy por encima,
y lo mostró (cfr. su reseña en "Riv. Dir. Proc.", 1947, I, p. 296) poco menos que como
un folleto informativo acerca de los estudios de derecho procesal en América latina
(sic). Por tal razón, y con independencia de las consideraciones que estampa a conti-
nuación de esa apreciación inicial y que nada tienen que ver con el contenido y orien-
tación de mi trabajo, estuve a punto de cambiarle el título a este ensayo, a fin de evitar
que otras personas carneluttianas en cuanto a método ( ?) de lectura, llegasen también
a suponer que se trataba de un resumen de ideas ajenas y no de una exposición de las
propias. En definitiva, sin embargo, opté por conservar, como en los demás de la serie,
el epígrafe originario, si bien llamando la atención acerca de la señalada equivocación
de CARNELUTTL- Núm. 2: Actualización de referencias, por el orden mismo en que los
trabajos se mencionan en el texto primitivo: a) ALSINA, Tratado, 21 ed., tomos I (cape.
¡II-VII) y II (ambos en 1957) (capa. XI y XII) ; c) BAwroLorn, El proc. pea. y los
actos: reseña mía, en "Res'. Der. Proc." argentina, 1944, II, pp. 412-4; d) BUZAID, A
afijo declaratória: reseña mía en 'Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 34, abril-junio de 1947,
pp. 174-6, y ahora en mi "Miscelánea Procesal", tomo I (México, 1972), pp. 93-5;
f) COUTURE, Fundamentos: reseña mía en "jurisprudencia Argentina" de I-XI-I942, y
luego en mis "Ensayos", cit., pp. 651-68; 3' ed., póstuma, Buenos Aires, 1958; g) COUTU-

RE, La acción declarativa: reseña mía en "La Ley" de 26-VI-1940, y después en "En-
sayos", cit., pp. 643-9; i) FONTECILLA : Der. proc, pan.: reseñas mías en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1943, II, pp. 389-93, y 1944, II, pp. 91-2; 1) LASCAN°, Jurisd. y
compet.: véase supra, Estudio Número 3; 111) LIESMAN, Execulao: reseña mía en "Rev.
Der. Proc." argentina, 1944, II, pp. 94-6; n) LORETO, Excepción de falta de cualidad:
reseña mía en "Cultura Jurídica" de Caracas, enero-marzo de 1942, pp. 7-22, y luego
en mis "Ensayos", cit., pp. 161-71; reproducido por el autor en sus "Estudios Der. Proc.
Civ." (Caracas, 1956), pp. 65-126 y después en sus "Ensayos Jurídicos" (Caracas,
1970) pp. 15-76; LoaeTo, La sentencia constitutiva: resella mía en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1943, I, pp. 310-1; reproducido por el autor en sus "Estudios"
cit., pp. 163-81, y en sus "Ensayos", cit., pp. 77-95; o) MACHADO, A instancia: véase
infra, adición a la nota 132; p) MACHADO: Relatório: véase infra, adición con-
junta a las notas 6, 80 y 94) ; q) MALAvEn, Acción de jactancia: reseña mía en "Juris-
prudencia Argentina" de 5-XII-1944; s) Poma-ti, Teoría y técnica: reseña mía en
"jurisp. Arg." de 24-XII-1942, y luego en mis "Ensayos", pp. 669-79; v) Serrrfa, "Acción" y
"proceso" en Aisina, en su "Teoría y práctica del proceso: Ensayos de derecho procesal",
vol. I (Buenos Aires, 1959), pp. 223-57) ; y) SENTÍS, Juicio de jactancia: reproducido
en "Teoría y práctica", cit., vol. III, 1959, pp. 111-93.— Núm. 4: Añadiré, por orden
alfabético de autores, algunos estudios fundamentales sobre la acción aparecidos en el
cuarto de siglo largo transcurrido desde el homenaje a Mama (1946) hasta el momento.
(noviembre de 1972) de enviar a la imprenta esta recopilación de ensayas: Anulaste.
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Gos3ov, La acción procesal, en "Rev. de la Fac, de Ciencias jurídicas y Sociales de
Guatemala", enero-marzo de 1951, pp. 345; ALLoalo: véase infra, suplemento al número
23; ALsINA, Naturaleza jurídica de la acción, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1952,
I, pp. 187-211; CAztos, Introducción al estudio del derecho procesal (Buenos Aires,
1959), capítulo XII, pp. 255-83; Inzm, Acción (en general y civil), en "Enciclopedia
jurídica" OMEBA (Buenos Aires), tomo 1, pp. 206 y ss.; CARNELLI, La acción procesal,
en "La Ley" (Buenos Aires) de los días 20-23-X11-1946; reseña de R. GoLoscmmmz
en "Rey. Der. Proc." argentina, 1947, II, pp. 30-2; Cnitramuzzr, Saggio di una leona
integrale dell'azione, en "Riv. Dir. Proc." 1946, I, pp. 5-18, así como en sus "Questioni
sul processo penale" (Bologna, 1950), pp. 117-32 (en la traducción -Buenos Aires, 1961-,
pp. 23-39); FnmáN GUILLÉN, Acción, derecho procesal y derecho político, en "Estudios
de Der. Proc." (Madrid, 1955), pp. 61-122; Iozat, Acción, sobretiro de 18 pp. procedente
de la "Nueva Enciclopedia Jurídica" (Seix) (Barcelona, 1950): véase infra, Estudio Nú-
mero 8, nota 310; GUASP, La pretensión procesal: véase infra, Estudio Número 8, puntos
34-7; LizamaN, L'azione nella *caria del Processo civile, en "Riv, Trim. Dir. Proced. Civ.",
1950, pp. 47-71, y en los "Scritti giuridici in onore di Francesco Carneluttr, vol. II
(Padova, 1950), pp. 425-54; OÑATE LABORDE, La acción procesal en la doctrina y en
el derecho mexicano (ed. provisional: México, 1972); Poort-rr, La concepción compleja
de la acción, en "Scritti giuridici in memoria di Pirro Calamandrei", vol. II (Padova,
1958), pp. 359-75; REIMUNDÍN, Los conceptos de pretensión y acción en la doctrina
actual (Buenos Aires, 1966): resella mía en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1967, pp.
284-91; Savra, L'esercizio dell'azione, en "Riv. Italiana per le Scienze Giuridiche", 1947,
pp. 212 y ss.; SENTis MELENno, Acción y pretensión (Comentario del libro de Reimundin
antes cit.), en "Rey. Iberoamericana de Der. Proc.", 1967, pp. 7-53; SERRA DOMÍNGUEZ,

Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción, en "Rey. Der. Pror.",
española; julio-septiembre de 1968, pp. 35-92; Ton.AL MORENO, Naturaleza y finalidad
de la acción, en "Jus" (México), 1942, pp. 1-19; IDEM, La teoría de la acción en Pekelis,
en "Rey. Fac. Der. Méx.", Mima. 3-4, julio-diciembre de 1951, pp. 121-37. De igual modo
que el primero de los trabajos mencionados de TORAL, que es de 1942, podría también
haber incluido en la lista precedente el Tratado de las acciones civiles (2' ed., México,
1945) de PALLARES, mas no sin advertir que, pese a alguna que otra referencia a procesa-
listas modernos, constituye una exposición ciento por ciento privatista y decirnonónica
del tema.- Núm. 5: Acerca del influjo plurisecular de la sistemática de GAYO, cfr.
Molar-rus, Die Justizgesetze und das Privatrecht, en el vol. "Festschrift zur Fünfzigjahrfeier
der Osterreichischen Zivilprozessordnung 1898-1948" (Wien, 1948; pp. 17-34), pp. 17-9.
Núm. 7: Índole procesal de la quiebra: cfr. PROVINCIAL!, Appartenenza didattica al pro-
censualista dell'insegnamento del diritto fallimentare, en "Atti del Congress° Internazionale
di Din. Proc. Civ.: 30 setterabre-3 ottobre 1950" (Padova, 1953), pp. 345-8. Acciones
de "acertamiento": cfr. ALCALÁ:ZAMORA, Adición a los manis. 45 y 46 del "Sistema" de
Carnelutti (tomo I, p. 181) y Cuestiones de terminología procesal (México, 1972), núm.
44.- Núm. 9: Como se indica en la nota 28, proviene en su casi totalidad de mi Dere-
cho Proc. Pon., cit., y constituye, a su vez, el germen o punto de partida de mi libro
Proceso, autocom posición y autodefensa (Contribución al estudio do los fines del proceso)
(1* «II, México, 1947; 21, 1970). Incluido por el profesor Ignacio MEnirra en su Breva
Antología Procesal (de próxima publicación en México). Solución del litigio (conflicto
dual) mediante la decisión imperativa de un tercero: en tus Historias y Leyendas, el Dr.
Cristóbal LOZANO (1609-67), con referencia impuntualiz' ada a atizono, recuerda que
éste llamó tres a la justicia y dos al pleito (cfr. el volumen II de la citada obra, tomo
121 -Madrid, 1955- de "Clásicos Castellanos", p. 138). Sin más que un sencillo cambio
terminológico, ese certero contraste concuerda con el que en el texto se establece entre



370	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

el proceso (tres) y el litigio (dos).— Núm. 13: La idea de que el litigio es el presupuesto
del preces°, se encuentra también en BUZAD), Do agravo de petivdo no sistema do código
de processo civil (Sao Paulo, 1945), p. 117; reseñas mías, de la 1* ed., en "Rey. Esc.
Nac. Jurisp.", núm. 37, enero-marzo de 1947, pp. 209-11; idern de la 2* (1956), en
"Rey. Fac, Der. Méx.", núm. 25-26, enero-junio de 1957, p. 383; ambas ahora en "Mis-
celánea", cit., tomo I, pp. 121-4 y 418, respectivamente.— Núms. 16 y 17: Una clasifi-
cación a la par funcional y segmentada, por decirlo así, de la acción (penal, pero analógi-
camente referible a otros campos del enjuiciamiento) ha sido llevada a cabo por CARNE-
Lurn en sus Lezioni su' processo pende, vol, II (Padova, 1947), núm. 168, al hablar
de acciones introductiva, cautelar, consultiva e impugnativa. Por mi parte, creo que cabría
completar su lista agregando la preliminar (infra, Estudio Número 9)y la ejecutiva y
reabsorbiendo la introductiva y la consultiva en una que cabría denominar cognoscitiva
y que abarcaría también, lato sensu, la impugnativa.— Núm. 19: Acerca del empleo del
término proveimiento en lugar de providencia o de resolución, cfr. mi Adición al núm. 191
del «Sistema de Carnelutti, o bien el núm. 115 de mis Cuestiones de terminología, cit.—
Núm. 23: Aun cuando el artículo 100 cód. proc. civ. italiano de 1940, que reitera el con-
tenido del 36 del de 1865, sigue hablando de que "para proponer una demanda o Para
contradecirla es necesario tener interés en ella", INVREA estima que la mención de éste
resulta redundante en orden a la acción, ya que no es sino eco del aforismo francés
"point d'interPt, point d'action" y del seudoaxioma conforme al cual, "ei interés es la
medida de la acción", ambos carentes de sólido cirnientto: cfr. su artículo Interesse e azione,
en "Riv. Din Proc. Civ.", 1928, I (pp. 320-39), ~sin:, especialmente pp. 320-30. De su
opinión discrepan PINA y Casrn.to Lmutallaaa, que permanecen fieles a la corriente
tradicional (cfr. sus Instituciones de Der. Proc. Civ, 1* ed. —México, 1946—, p. 118
nota 18; 6*, 1963, p. 139, nota 20). ALLOR/O, a su vez, con quien coincido, considera
el interés como un elemento implícito y sobrentendido; véase el núm. 3 de su artículo
Necesidad de tutela jurídica (en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 14, abril-junio de 1954
—traducción y notas adicionales mías—, pp. 87-114; o bien en las versiones italiana
—Bisogno di tutela giuridica, en "Jus", 1954, pp. 547-61— o alemana —Rechts-
schutzbedürfnis, en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1954, pp. 321-43—).-- Núm. 27:
Como expresión de dualidad de pertenencia de la acción en vía impugnativa, merece
destacarse la mal llamada adhesión a la apelación del derecho hispánico (véase el núm.
96 de mis Cuestiones de terminología, cit.), cuando desista el apelante (inicial) y prosiga
el recurso el adherido: cfr. art. 849 ley enjto. civ. española. Es dudoso, en cambio, el
alcance del art. 690 cód. proc. civ. distrital mexicano: cfr. el núm. 273 de mi libro
Examen crítico del código do Procedimientos civiles do Chihuahua (Comparado con el
del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua, 1959). En otro sentido, la conclusión
a que llego en la letra d de este número, la sustenta también VASSALLI (Pubblico minis-
tero e cause matrimoniali, recordado por CARNAcwri en la nota 121 de su ensayo Tutela
giurisdizionale e tecnica del processo —en "Studi Redenti", II, pp. 695-772; trad. en
"Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 97-182—), cuando estima
que la acción del ministerio público en vía impugnativa tiene el mismo fundamento que
en primera instancia posee la acción, sea principal o accesoria. También en México,
Bziutórt Mucm, al acoger la afirmación de GLASSON de que quien "interpone una ape-
lación no hace otra cosa que deducir una acción en justicia", marcha en la dirección
señalada: cfr. su Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal y Territorios
(Bibliografía, Concordancias, Jurisprudencia y Notas) (México, 1934), p. 355. Por su
parte, Ugo Rocco, aunque refiriéndose no a la acción sino a la pretensión, afirma categó-
ricamente que "la pretensión jurídica individual del demandado frente a los órganos
jurisdiccionales se manifiesta paralelamente a la pretensión del actor, y constituye un
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derecho análogo a la misma" —idéntico, habría debido decir—: Teoría general del
proceso civil, trad. (México, 1961), p. 231. Véanse también las páginas, desde la 87 hasta
la 99, consagradas por BEzzi a estudiar el contradictorio entre las partes, en la 2' ed.
de su Diritto Processuale Civile (Roma, 1936).— Núm. 28: Acerca de los conceptos
que le dan título a su obra, cfr. MONACCIANI, Azione e legittimazione (Milano, 1951),
en que muestra la segunda corno el elemento que liga el proceso con el litigio: véase
la reseña de Cwarzerayrn en "Riv. Dir. Proc.", 1951, I, p. 281.— Núm. 31: Véase
infra, adición a la nota 139.— Núm. 34: La separación entre instructor y sentenciador
no la acogen todos los códigos del sistema mixto, e incluso en algunos de los más carac-
terísticos del grupo, como la ley enjto. crim, española, se ha dado marcha atrás al res-
pecto. Mudo a la reforma llevada a cabo por la ley de 8-IV-1967 en su libro IV, título
III, capítulo II (arta. 790-2), que erige al juez de instrucción en juzgador de fondo
frente a ciertos delitos. Véase también, en México, el nuevo capítulo II (197(1) —que
ahora se llama "Procedimiento ordinario" y no, como antes, "Proced. ante las cortes
penales y jueces de primera instancia"— del título III cód. proc. pen. distrital de
1931. Prueba anticipada: cfr. ALearl-Zamosta, Prueba anticipada y prueba retardada en
el proceso espanol, en mis "Estudios Der. Probatorio" (Concepción, Chile, 1965), pp.
183-6, y Cuestiones terminología, cit., núm. 156. Proceso preliminar: véase infra, Estudio
Número 9.

B) NOTAS: (1, 4, 5 y 95) Las reseñas en ellas citadas y no reproducidas en "Ensayos
Der. Proc.", se recogerán en el tomo II de mi Miscelánea Procesal, que espero aparezca
en el primer semestre de 1974.— (2) La monografía de CHIOVENDA se halla traducida en
el vol. I, pp. 1-130 de sus Ensayos de Derecho Procesal Civil (Buenos Aires, 1949) ; así
como el trabajo de PEKELIS, en "Rey. Der. Proc.", argentina, 1948, I, pp. 115-71.— (6,
80 y 94) El Relatório de MACHADO sobre la Ala° declaratoria se reproduce, con este
título, en sus "Estudios de Dimito Proeessual Civil" (Río de Janeiro, Sáo Paulo, 1969),
pp. 170-7; reseña mía del volumen, en "Rey. Der. Proc. Iberoam", 1970, pp. 427-31.--
(9) A Guillermo Galtofa MÁvmez se debe, además, la traducción del estudio del portu-
gués José Alberto Dos REIS., Teoría de la acción (México, D. F„ 1944), un vol. de 155-4
pp., con prólogo de Virgilio Doreírgonez (pp. 9-15).— (12) En cambio, en la 3' y pós-
tuma ed. de sus Fundamentos (Buenos Aires, 1958), sí se ocupa COUTURE ampliamente
de la jurisdicción, nada menos que en el capítulo I (pp. 27-55) de la parte primera,
o sea a la cabeza y como cimiento de la obra.— (14) Acerca de la importancia de la
Historia del Derecho para la formación del jurista, cfr. ZWEIGERT, Ziele und Stoff det
juristischen Ausbildung, en "Zeitschrift für auslándisches und internationales Privatrecht",
1957, fase. 19, pp. 1-15; reseña mía en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 30, sep-
tiembre-diciembre de 1957, pp. 317-8.-- (15) Como manifiesta MORTARA (Commentario
del codice e delle leggi di procedura civile, 4* ed., vol, II —Milano, 1923—, pp. 552,
nota 1), Camama'. es quizás quien brinde "la más diligente exposición de la teoría del
contrato judicial". Bueno será puntualizar que en contra de la gratuita afirmación de
MANZINI (Tratado de Der. Proc. Pan., tomo I —Buenos Aires, 1951—, p. 22), CARLEVAL
no fue napolitano, aunque en Nápoles se imprimiese en 1934 su obra fundamental, sino
español ciento por ciento: nacido en Baeza, actual provincia de Jaén.— (24) Contem-
plación procesal de la hipoteca: cfr. Funrox NAVARRO, Recepción de la hipoteca en el
derecho procesal, en "Rey. Der. Proc." española, 1952, pp. 503-37; trad. italiana —Re-
ce:jorre dalripotoca nal di,. proc.-- en "Jus", 1953, pp. 99-121.— (27) Acerca de la
concepción del proceso como modificación jurídica, propugnada por SATTA, véase infra,
Estudio Número 8, punto 22.— (30) El trabajo de ALBINA a que aludo ea el titulado
La abra do Alcalá-Zamora (a saber: como traductor y adicionador del "Sistema" de
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Guirmturri), en "Rey. Der. Proc." argentina, 1945, II, pp. 180-91,— (31 y 32) Acerca
de la concepción carneluttiana del proceso como mecanismo adscrito a la justa compo-
sición del litigio y de su tesis del enjuiciamiento criminal como un fenómeno de juris-
dicción voluntaria, véase infra, Estudio Número 8, puntos 12-20, así como mi Prólogo a
la traducción de sus Lecciones sobre el proceso penal, vol. I (Buenos Aires, 1950; pp.
1-29), núms. 3-9 (pp. 3-11).— (36, 43 y 49) En relación con los extremos suscitados
en ellas, véanse ahora mis trabajos Proceso, autocomposición, cit., capítulo II, y Legítima
defensa y proceso (infra, Estudio Número 29), passim.— (36 y 117) El juicio penal
truncado, publicado por primera vez en mis "Ensayos", pp. 411-500, se ha reimpreso,
ampliado, en volumen independiente, bajo el título de El allanamiento en el proceso
penal (Buenos Aires, 1962).— (54 y 55) En lugar de tos arts. 816 y 833 (nota 54)
y de tos 796 y 800 ley enjto. civ. española, véanse ahora los 27, norma 6a., y 29, por
un lado, y 25 y 11, por otro, de la ley de 22-XII-1953 sobre arbitrajes de derecho
privado.— (60 y 99) Completo la referencia a BEvri en orden a los nexos entre acción
y razón: a) Ragione e azione, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1932, I, pp. 205-37; b) Diritto
Proc. Civ., cit., pp. 63-86.— (69) Las sentencias parcialmente estimatorias —rectius:
a un tiempo estimatorias y desestimatorias— brindan un nuevo argumento frente a las con-
cepciones concretas, ya que conforme a ellas, habría que llegar a la sorprendente conclusión
de que medió acción en parte sí y en parte no, sin que en el momento de deducirla se
pueda vaticinar en qué medida, así como tampoco si la sentencia respectiva va a resultar ple-
namente estimatoria o totalmente desestimatoria.— (79) LORETO, La sentencia de decla-
ración, reimpresa en sus "Estudios Der. PrOC.", cit., pp. 133-61, y en sus "Ensayos",
cit., pp. 143-71.— (83) Proceso inquisitivo puro y proceso con una sola parte: véanse
ahora mis trabajos Proceso, autocomposición, cit. núms. 4, 29 y 87, y supra, Estudio
Número 45, punto 8 y nota 173.— (89) a) La primera parte de mi artículo El sistema
procesal ley vagos se publicó, en realidad, en la "Revista de Derecho Público" (Madrid),
julio-agosto de 1936, pp. 201-14, aunque me enteré de ello, a causa de la guerra civil
y del exilio, al cabo de más de treinta años; b) Véase CALVO BLANCO, El juicio de pe-
ligrosidad, en "Bol. Int. Der. Comp. Méx.", núm. 13, enero-abril de 1952, pp. 43-54;
c) Acerca de la nueva ordenación española de la materia, cfr. FAMÉN GUILLÉN, Algunos
aspectos procesales de la ley de peligrosidad y rehabilitación social de 4 de agosto de
1970, en el volumen "Problemas actuales de derecho penal y procesal" (Salamanca, 1971),
pp. 65-85; IDEM, Algunas conclusiones sobre el proceso de la ley de peligrosidad y el
reglamento para su aplicación, en "Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1971, pp. 641-7; d) El
tema 3° de los debatidos en el "V Congreso Internacional de Derecho Procesal" (Mé-
xico, 12-18-111-1972) versó sobre "Enjuiciamiento de sujetos peligrosos no delincuentes",
con ponencias nacionales de HABSCEILID (Alemania), Vát.zz ~corma y CLARIÁ OL-
MEDO (dos, Argentina), MARQUES (Brasil), VERGARA (Chile), Mostórr PALOMINO (Es-
paña), REYNAUD ( Francia), NAVARRO BATRES (Guatemala), BRICOLA ( Italia ), GELSI
RIDART (Uruguay) y Ciazoasorra (Venezuela), y ponencia general de FantiN, próximas
a publicarse en las Actas de la reunión.— (96) Por error, en el texto publicado en
los "Estudios en honor de Alsina" se hablaba de "libro de Florian", sin indicar, además,
su título. Trátase, en rigor de Tocomat y de su obra / principi forufamentali da processo
pende (Padova, 1931).— (98) También SENTfS MELENDO y AYEPJLA REDIN hablan de
accionar, en la tercera traducción del cód. proc. civ. italiano aparecida en Argentina,
o sea la que figura al final del tomo III del Derecho Procesal Civil de Ranawtt (Buenos
Aires, 1957): cfr. el texto de los referidos arts. 100-3.— (114) Acerca de actos, actua-
ciones y diligencias, cfr. el núm. 45 de mis Cuestiones de terminología, cit.— (117) El
juicio penal truncado ha dejado de funcionar en, Cuba: véase supra, Estudio Número
6, addenda a corrigenda, suplemento a las notas 106 y 227. Literatura sobre allanamiento
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en lengua castellana (SENTÍS, CHAO LAURENT', INFANTES, MUPOZ ROJAS, %asao) :
véase la adición c (p. 89) al núm. 51 de la 2a. ed. de Proceso, autocomposición, cit.—
(121) Los arts. 307-9, texto primitivo, del cód. proc. civ. italiano de 1940 fueron
reformados por el decreto de 5-V-1948, ratificado mediante la ley de 14-VII-1950, los
cuales, en rigor, restablecieron la caducidad de la instancia. A su vez, la reforma de
2-1-1964 ha incorporado ésta al cód, proc. civ. distrital mexicano, mediante el añadido
de un art. 137 bis: véanse acerca de ella los trabajos de ALCALÁ-ZAMORA, BAZARTE CEA.
DÁN y BECERRA BAUTISTA por mí citados en Proceso, autocomposición, 2' ed., adición
al núm. 59 (p. 100).— (121, 122, 127, 142, 146, 154, 156 y 157) El oíd. proc. civ.
argentino para la Capital, de 1880 y la ley 4.550, así como la ley 50, de 1863, sobre
proced. federal, han sido reemplazados por el código procesal civil y comercial de 1967.—
(131) Véase ahora, ampliamente mi estudio Enjuiciamiento de animales y de objetos
inanimados, en la segunda mitad del siglo xx, sobretiro de "Rey. Fac. Der. Méx.", 1970,
pp. 987-1030, así como en el "libro homenaje a Amilcar A. Mercader" (La Plata, 1971), pp.
93-139. En cuanto a los viajes, no propiamente interplanetarios (puesto que la Luna
no pasa de satélite), pero sí espaciales, se han convertido en realidad años después de
escrito este artículo.— (132) El folleto de MACHADO se reproduce en sus "Estudos", cit.,
pp. 33-75 y es objeto de examen por mí, infra, Estudio Número 8, punto 26.— (135) La
fórmula de Cristóbal DE PAZ la recoge, casi con sus mismas palabras, el artículo 1°,
párrafo 29, del cód. de proced. civ. uruguayo de 7-1-1878: "Instancia en el juicio, es
el ejercicio de la acción ante el mismo juez hasta la sentencia definitiva". Véase tam-
bién, infra, Estudio Número 8, addenda et corrigenda, suplemento a la nota 173,— (136)
Véase ahora mi estudio Ideario procesal de Lucas Gómez y Negro, "práctico" español de
comienzos del siglo xrit, escrito para el homenaje al jurista venezolano Luis LORETO (de
próxima pUblicación).— (139) En verdad, la renuncia a los actos del juicio del derecho
italiano se corresponde con el desistimiento mal llamado de la "demanda" (léase, de la
instancia) de artículos como el 34 cód. proc. civ. distrital mexicano: cfr. ALCALÁ-U.
MORA, Unilateralidad o bilateralidad del desistimiento en el derecho mejicano, en "Rey.
Der. Proc. Iberoam.", 1970 (pp. 475-525), passim, especialmente núms. 32-4, así como
Cuestiones terminología, cit., núm. 80.— (151) El art. 519, núm. 1, cód. proc. pen. de
Córdoba, Argentina, de 1939, se corresponde con el 511, núm. 1, deI vigente de 1970.—
(759) Significado procesal civil de la querella en el derecho histórico español: cfr. infra,
Estudio Número 23, puntos 36 y 43.
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8

ALGUNAS CONCEPCIONES MENORES ACERCA DE LA

NATURALEZA DEL PROCESO*

A) FIJACIÓN DE mtoPósrro. B) CRÍTICA DE LAS PRINCIPALES CONCEPCIONES
MENORES: a) El proceso como estado de ligamen (Kisch) ; 5) La concep-
ción francesa del proceso como servicio público; c) La construcción histórico-
sociológica de Benjamín Cardozo; d) Las sucesivas posturas de Carnelutti en
cuanto al fin y naturaleza de) proceso; su tesis del enjuiciamiento criminal
como jurisdicción voluntaria; el retorno al juicio e) El proceso como modifi-
cación jurídica y como "misterio" (Satta); f) El reemplazo del proceso civil
por la jurisdicción voluntaria (Baurnbach); g) La instancia y la relación
procesal (Machado Colmarles); h) El "acuerdo" como noción clave del
proceso (Sentís Melendo); i) El proceso y la voluntad vinculatoria autárquica
de la ley" (Podetti); j) El proceso como institución (Giménez Fernández,
Guasp, Couture, etc.); k) El proceso como reproducción jurídica de una inter-
ferencia real (Lois Estévez); 0 El proceso como entidad jurídica compleja (Foz-
chini) ; m) El proceso como juego (Calamandrei); n) Referencia a otras

posiciones. C) CONCLUSIÓN.

I) A) Fijación de propósito.—Junto a las explicaciones y teorías fundamen-
tales acerca de la naturaleza del proceso,' —a saber: las dos privatistas, que

* Trabajo escrito para los Estudios que la "Unión de Profesores Universitarios Espa-
ñoles en el Extranjero", tuvo el propósito de ofrecer a la Universidad de México con
ocasión del IV Centenario (1551-1951) de su fundación. Debido a dificultades presu-
puestarias, la "Universidad Nacional Autónoma de México" no pudo encargarse de edi-
tar el volumen correspondiente; y su costo resultaba inaccesible para las posibilidades
económicas de quienes lo compusimos, entre ellos muchas de las figuras máximas de la
cultura española, lanzadas al destierro (y las más de ellas actualmente fallecidas) por
un régimen caracterizado por su implacable persecución del pensamiento. Mi aportación,
la más modesta del conjunto, se publicó en la "Revista de Derecho Procesal" argentina,
1952, I, pp. 212-77.

'Con algunos cambios y supresiones y la incorporación de las notas, los números 1-4
provienen del resumen que con fecha 31-VIII-1951 remitimos al Congreso Científico
Mexicano, organizado para conmemorar el IV Centenario de la U.N.A.M., al cual
quisimos haber presentado también el trabajo completo (cfr. Boletín 2, p. 121), pero
lo impidió la premura del plazo. AI resumen acompañaba el sumario, ahora ampliado
con varias rúbricas.
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imaginaron respectivamente, el proceso como un contrato o un cuasicontrato,2
y las dos publicistas, que lo consideran, a su vez, cual una relación jurídica 3

o una situación de derecha—,4 han surgido, en lo que va de siglo, diversas
2 Para la exposición y crítica de las mismas, véanse WLASSAK, Die Litis contestatio

im Formularprozess (en "Breslauer Festgabe für Windscheid", 1888); DIANA, Alcune
considerazioni sul cosidetto contrato giudiziale (Milano, 1901); MORTARA, Cornmentario
del codice e drene leggi di procedura civil. (45 ed., vol. II, Milano, 1923, núms. 431-5
—como expositor más representativo cita al español CARLEVAL, aunque sin indicar su
nacionalidad: cfr. p. 552, nota 1—) ; Ugo Rocco, L'autorita della cosa giudicata e i
ara limiti soggettivi (Roma, mcmxvu; cap. IV, núms. 23-42); Luigi FERRARA, Vecchie
• nuove configurazioni processuali (L'elemento convenzionale nel processo civile) (en
"Moderni problemi del diritto", Milano, 1938, pp. 129-154); Puoursz, Processo privato
e processo pubblico: Contributo alrindividuazione dei loro caratteri nena storiá del diritto
romano (en "Rivista di Diritto Processuale", 1948, I, pp. 63-109); en castellano, MAZNA,
Tratado teórico práctico de Derecho procesal civil y comercial, tomo I (Buenos Aires,
1941), pp. 239-41; Cotrrtntz, Fundamentos del Derecho procesal civil (P. ed., Bueno*
Aires, 1942), pp. 60-66; ALc.u.Á-Zamona, Derecho procesal penal, vol. II (Buenos Aires,
1945), pp. 101-9, y Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947), p. 115-8;
cfr. además, inira, nota 187. Estas concepciones no serían hoy en día aprovechables ni si-
quiera para explicar la índole del arbitraje o la del juicio convencional (cfr. infra,
notas 33 y 186). La propia doctrina francesa, tan rezagada, se alzó hace ya bastante
tiempo contra el 'abuso de la idea de cuasicontrato en materia procesal: dr. ZARZYCKI,
ob cit., en la nota 305, p. 84, en relación con un artículo publicado en 1914 en la "Revue
trimestrielle de procédure".

a Literatura fundamental acerca de la misma (aparte de las obras generales): Blit.ow,
Die Lehrs von den Processeinrsden und dio Processvoraussetzungen (Giessen, 1868) ;
Kozura, Der Prozess aL Rechtsverhaltniss: Prole gomena zu einem System des Civil..
prozesses (Mannheim, 1888); Luigi FERRARA, La nozione dei rapporti procesaran (en
"Saggi di diritto processuale", Napoli, 1914, pp. 1-99); SILVA MELERO, Contribución
al estudio de la relación jurídica Procesal (en "Revista General de Legislación y juris-
prudencia"; Madrid, 1930, pp. 156-169); reproducido en "Revista General de Derecho
y Jurisprudencia"; México, 1931, pp. 501-13; CENOVENDA, Rapport° giuridico proces-
SWZIS e litispendenza (en "Riv. Dir. Proc. eiv.", 1931, I, pp. 1-24). Para su crítica: ante
todo, Gotoscamitrr (véase la nota siguiente) y, en segundo lugar, Rtcca-Bartaasura, Das
corlean infecondi: "negozio" e "rapport° processuale" (en "Riv. Dir. Proc. Div.", 1930,
II, pp. 191-7, con Postilla de Couvrturri, pp. 198-9) y Progresso o regresso intorno am
concetti di negozio e rapport° processuale (en rey., cit., 1931, 1, pp. 170-3); Lavaza,
Contro i concrete° dei pressuposti procesaran (en rey. cit., 1931, II, pp. 100-13) y La
giurisdizions concreta • la teorica del cap porto giuridico Procesarais (en rol, cit., 1932,
I, pp. 24-60); FALLARES, Crítica de las doctrinar sobre la relación jurídico-procesal (ea
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 31, julio-septiembre de 1946,
pp. 19-32); véanse también las objeciones de Fusca, Skrra, Saurria y Ponrrrt, en los
números 5, 6, 22, 28, 29 y 30 del presente trabajo. El libro de BilLow ba comenzado
a ser traducido al castellano, bajo el titulo La teoría de las excepciones procesales y la«
presupuestos ~cerdos, por el Dr. Miguel Angel Rosas LIORTIICHEDI, en el "Bolada
del Instituto de Derecho Procesal" de la Universidad del Litoral, núm. 4 (Santa Fe,
1952), pp. 59-72.

4Desenvuelta por James GOLDSCEIMMT en su libro Dor Prosea ab Rociadas*: Eine
Kritik des prozessualen Den kens (Berlín, 1925) y luego acogida en sus Bree
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concepciones que calificamos de menores, sin propósito despectivo alguno y
sí sólo para indicar que, o no han alcanzado el arraigo y la difusión de las que,
en contraste con ellas, llamaríamos mayores, o bien han sido desenvueltas en
trabajos de envergadura y aparato científico incomparablemente menos amplios:
no en libros, sino en folletos, artículos de revista, pasajes aislados de una obra
general e inclusive fragmentos de alguna reseña bibliográfica

2) Excepto la de Satta y la de Sentís (cfr. infra, núms. 22 y 27-29), esas
concepciones menores son de índole publicista. Las viejas explicaciones priva-
tivas debemos, pues, considerarlas definitivamente sepultadas, aunque todavía
conserven algunos partidarios entre quienes, en el foro y hasta en la cátedra,
siguen la evolución del pensamiento procesal con extraordinario retraso.' Tales
doctrinas surgen de una doble comprobación: por un lado, de la observación
hecha por Goldschmidt, a tenor de la cual, la tesis de Ja relación jurídica, enten-
dida por cada autor a su manera, hasta desembocar en antagonismos evidentes,
no brinda (por lo menos mientras no se la reelabore a fondo) cimiento firme
para sobre él alzar la construcción referente a la naturaleza del proceso; y,
por otro, la de que a su vez, la teoría edificada por Goldschmidt merced a un
titánico esfuerzo, si bien ha sido aceptada en particulares aspectos a o seguida
en determinados puntos,7 no ha encontrado acogida, desde 1925 hasta la fecha,

prozessrecht (14 ed., Berlín, 1929; 24, 1932; trad. española, Dereceho procesal civil. Bar-
celona, 1936), Problemas jurídicos y políticos del proceso penal (Barcelona, 1935) y
Teoría general del proceso (Barcelona, 1936). Para la crítica, cfr. los trabajos mencio-
nados por el propio GoLnacummr en las notas de la página 9 del Derecho procesal civil,
y como más accesible, la reseña de CALAMANDREI en la "Riv. Dir, Proc, Civ.": véase
infra, nota 300; con posterioridad, LUNA, El proceso, ¿es una relación o una situación
jurídica? (en "Revista de los Tribunales", 17-1-1931); CALAntAxnaat, Un maestro de
liberalismo frocesal (en "Estudios en memoria de James Goldschmidt, vol. I, Buenos
Aires, 1951, pp. 150-67), y LIEBMAN, La obra científica de James Goldschmidt y la
teoría de la relación procesal (en "Estudios", cita., vol. 11, pp. 57-73); véase también
nuestra biobibliografía del maestro, tanto en el apéndice de su obra póstuma, Problemas
generales del Derecho (Buenos Aires, 1944, pp. 141-166), como en nuestros Ensayos de
Derecho Procesal (Buenos Aires, 1944, pp. 693-706). La doctrina procesal de GOLDSCPI-

11/DT se asienta en un segundo pilar, constituido por Matarielles fustizrecht (Rechtsschutz-
anspruch asid Strafrecht) (en "Festgabe für HübIer"; Berlín, I905; trad. castellana de
Catalina GaosastAtiN, Derecho justicial material [Pretensión do tutela jurídica y Derecho
penal], en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1946, I, pp. 1-68).

'Cfr. ALCALÁ...ZAMORA (y LEVENE, h.), Derecho procesal penal, tomo II, pp. 108-9,
notas 12 y 13. En una postura de tránsito entre la teoría del cuasi-contrato y una con-
cepción pública del proceso civil se manifestó D. Angel OSSORIO, en Observaciones al
proyecto de código de procedimientos civiles y comerciales (Córdoba, Arg., 1941), p. 1

0 Por ejemplo: en cuanto a la noción de carga (en contra, GUASP, infra, nota 234)
o, aunque con mayores reservas, a propósito de la necesidad de nuevas categorías jurí-
dicas para explicar los fenómenos procesales, etcétera.

7 COMO el concerniente a la clasificación de los actos procesales de parte, adoptada
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en ningún tratadista8 como base de una sistematización, salvo, claro está, las
efectuadas en alemán o en castellano por el propio padre de la criatura (cfr.
supra, nota 4).

3) El examen, que en seguida acometeremos, de las diferentes concepciones
menores, responde no tanto a un propósito informativo como crítico, para poner
de relieve, en pian de balance científico, lo que en ellas exista de inútil y lo
que haya de aprovechable para la dilucidación definitiva del magno problema
constituido por la naturaleza del proceso, donde las oscuridades y las sombras
acaso sean aún mayores que en orden a la acción. En todo caso, si frente a ésta
las doctrinas abstractas van cada día ganando terreno y conquistando más adep-
tos,9 frente a aquél la teoría de la relación jurídica, que parecía, pese a sus
variantes, haber atraído los pareceres más opuestos," se ha debilitado' en el

por ROSENBERG (cfr. Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 2' ed., Berlín, 1929,
pp. 169-71) y en algunas de sus subdivisiones por SCHÜNEE (Lehrbuch des Ziuilpro-
zessrechts, 71 ed., Karisrube, 1951, pp. 125-6); véase también GUARNP.RI, ob. cit. en
la nota 39, p, 82. Hasta cierto punto, la dos categorías de actos de parte establecidas
por GOLDSCHMMT (a saber: Erwirkungs y Bewirkungshandlungen) son también acep-
tadas por BETT1 en Per una classificazione degli atti processuali di parte ("Riv. Dir. Proc.
Civ.", 1928, I, pp. 106-24). Acerca del tema, ALCALÁ-ZAMORA, Los actos procesales en
la doctrina de Goldschmidt (en "Estudios" en su honor, vol. I, pp. 49-76) : ahora, infra,
Estudio Número 14.

Las opiniones más favorables a Got.nscummr, pero sin llegar a adhesión plena, las
encontramos en PonET-ri (véase infra, nota 297), GuArtxRar (cfr. ob. cit. en la nota 38,
núms. 26-8, pp. 76-85) y, sobre todo, en Eberhard SCHMMT, Las repercusiones de la
obra científica de james Goldschrnidt sobre la legislación y la ciencia de Alemania (en
"Estudios", en su honor, vol. II, pp. 281-93, y concretamente 290-3). Psurro-CAsTno,
a su vez, rechaza que el proceso sea una situación jurídica, pero acepta que integre
un conjunto de situaciones jurídicas (tesis pluralista, que se correspondería con la de
CARNELurn respecto de las relaciones: cfr. infra, núm. 12) y reconoce, además, que
"la totalidad de la crítica del erudito procesalista es totalmente aprovechable y ha sido
en extremo aleccionadora" (Derecho procesal civil, tomo I, Zaragoza, 1916, p. 8). Véanse
también infra, núm. 44 (FoscHENI) y nota 297.

En contra de lo que en su famosa lección de apertura de curso sobre Varia' se nel
sistema dei diritti supuso en 1903 Curovuum, enemigo de dicha corriente (cfr, el
núm. 5 del citado trabajo, en "Saggi di Dir. Proc. Civ.", vol. I, Roma, 1930; trad. cas-
tellana, vol. I, Buenos Aires, 1949). En contra t'Almilla:no de las teorías abstractas,
LLARES, Los inconvenientes de la erudición (en "El Universal", México, 10-VI-1947),
artículo muy inferior a otros suyos, acaso por no ser las columnas de la prensa diaria,
sino las páginas de las revistas especializadas, el lugar adecuado para tratar asuntos
científicos.

" Así, los de hombres tan dispares, como Bik,ow, WAcH, KoHLER o HaLL.v.tio en Ale-
mania; CHIOVENDA y CARNELurri en Italia, e incluso los de quienes niegan la unidad
del derecho procesal, COMO los italianos MANzuvz y FLosuAN o loa españoles Góssaz OR-
SANEJA (cfr. infra, núm. 48) y SILVA MELERO (cfr. infra, nota 310).
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último cuarto de siglo —hoy, casi medio siglo-11 por la obra combinada de
la crítica demoledora de Goldschmidt y del nacimiento de nuevas teorías expli-
cativas, puesto que la mayoría de las que vamos a comentar se formulan desde
1925 hasta la fecha.

4) Bueno será aclarar que nuestra aportación a los Estudios que la "Unión
de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero" ofrece a la Universidad
de México como homenaje y demostración de gratitud con motivo del IV cen-
tenario de su fundación [véase supra, nota 1, no pretende ser exhaustiva y,
por tanto, se ocupará tan sólo de las concepciones menores que el autor ha
podido consultar de manera directa 12 y que posean, al mismo tiempo, el mí-

11 GOLDSCHM/DT, por ejemplo, destaca el carácter ornamental que la doctrina en cues-
tión presenta en las sistematizaciones de derecho procesal, donde se le rinde homenaje
inicial, pero sin que después se perciba su trascendencia en el resto de las obras (cfr.
Prozess als Rechtslage, pp. 148-9); ROSENBERG, pese a seguirla, afirma su nulo o escaso
valor para la sistemática de nuestra disciplina (cfr. oh y ed. cite., p. 315) ; HEGLER, por
último, estima que en las nuevas exposiciones, la relación jurídica procesal desempeña
un papel similar al del soberano en los Estados de régimen parlamentario, ante el cual se
hace una reverencia, pero que nada tiene que decir y a quien en lo sucesivo no se mo-
lesta (cfr. Zum Aufbau der Systematik des Zivilprozessrechts, en "Festgabe für Philipp
Heck, Max Rümelin, Arthur Benno Schmidt", Tubingen, 1931, pp. 227-8). Sin embargo,
a ella sigue fiel la doctrina alemana más reciente (cfr. PONLE, La letteratura tedesca del
dopo guerra nel campo del diritto processuale civile, en "jus", Milano, junio de 1952,
p. 247), con excepción de NIESE, que se inspira en GOLDSCHMIDT (cfr. Doppelfunktionelle
Prozesshandlungen, Góttingen, 1950, pp. 57 y ss.) ; y otro tanto sucede en las últimas
obras italianas: cfr., por ejemplo, CALAMANDREI, istituzioni di diritto processuale civile
secando u nuovo codice, vol. I (2' ed., Padova,. 1943; trad. castellana, Buenos Aires,
1943), §§ 46-8; LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, vol. I, Napoli, 1949),
pp. 63-74; LIEBMAN, Corso di diritto processuale civile (Milano, 1952), pp. 28-30 (véase,
además, supra, nota 4); REDENTI, Diritto processuale civile, vol. 1 (2" ed., Milano, 1952),
pp. 120-4. Igual panorama brinda la producción de lengua castellana: además de BEcE-
ÑA en sus Lecciones mimeografiadas, recordemos: ALSINA, Tratado, vol. I, pp. 241-3 y
247-60; COUTURE, Fundamentos (sólo en la 1* ed., pp. 66-9); DE LA PLAZA, Derecho

procesal civil español, vol. 1 (2' ed., Madrid, 1945), pp. 14-8 (y luego en diferentes
epígrafes: pp. 147, 201, 297, 367, 395, 425, 571); GÓMEZ ORBANEJA y HEacE (cfr.
infra, nota 307); DE PINA y CASTILLO LARRARAGA Instituciones de Derecho procesal
civil (2 ed., México, 1950), pp. 167-77; DE PINA, Curso de Derecho procesal del tra-
bajo (México, 1952), ph. 101-5. En otros idiomas, citemos a PONTES DE MIRANDA, Co-
mentários do código de processo civil, vol. I (Río de Janeiro, 1947), pp. 16-9. En cuanto
a las desviaciones respecto de la trayectoria señalada, son el objeto del presente trabajo.
12 dicha causa, no nos ocupamos del artículo de BALLBii, La esencia del proceso

(el proceso y la función administrativa), en "Rey. Gen. Legisl. y Jurisp.", julio-agosto de
1947, pp. 5 y ss. A juzgar por la reseña de GUASP (cfr. "Rey. Der. Proc.", española, 1947,
pp. 528-9), se trata de una concepción que atiende a la estructura y no a la función y
que presenta el proceso como sucesión de actos coordinados que fijan los datos según
los que ha de ejercerse la función pública. GUASP le reprocha que lleva a la conclusión
de que "los actos del proceso no son, en definitiva, actos jurisdiccionales, es decir, no
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nimum indispensable de seriedad científica. En la exposición seguiremos, en
general, el orden cronológico, salvo cuando su rígida observancia hubiese llevado
a interrumpir el desarrollo de una doctrina sustentada en diferentes alíes por
diversos autores (cual acontece con la del proceso como institución) o bien a
fraccionar la evolución ideológica de un mismo autor, manifestada en distintos
momentos o defendida desde posiciones cambiantes (casos de Carnelutti y
de Satta).

S) Crítica de las principales concepciones menores: a) El proceso como esta,-
do de ligamen (Kisch).— Si asociamos esta teoría con Kisch no es porque
sea el único ni siquiera el primero que la enuncia," sino por no haber podido
examinar en México las obras de los demás propugnadores de semejante tesis;
por la claridad con que aquél la expone, y por ser accesible al lector de lengua
castellana, gracias a la difundida traducción del libro en que se consigna." Se-
gún él, entre las partes de un proceso no existe "ninguna relación jurídica en el
sentido en que habitualmente se emplea el concepto"; pero "ciertos actos pro-
cesales pueden originar un estado de ligamen" (Zustand der Gebundenheit).
"Por ejemplo, el acto judicial tiene fuerza vinculativa para las partes; y a su
vez, la actividad de cada una de éstas puede ligar al adversario, al juzgador y
al propio actuante. El ligamen más importante está constituido por la demanda,
ya que una vez interpuesta, el actor tiene que continuar actuando, si no quiere
verla desestimada; el demandado, por su parte, tiene que defenderse frente a
ella, y el juez tiene que decidir acerca de la misma. Ese ligamen puede ser deno-
minado relación jurídica, siempre que nos percatemos de que la expresión re-
viste entonces un significado peculiarísimo. A medida que el procedimiento avan-
za, el ligamen del juzgador se delimita de manera más enérgica y precisa; y al
final del mismo, o sea cuando el juez ha de emitir una sentencia de clase y con-
tenido determinados, se encuentra por completo circunscrito. La marcha del

son actos... procesales". Creo que GUASR no tiene razón en este punto; proceso y ju-
risdicción se hallan en relación de medio a fin y, por tanto, salvo reducir las dos ideas
a una, no cabe identificar actos procesales y actos jurisdiccionales, puesto que los pri-
meros serian el género y los segundo: una de sus especies. Basta el contraste entre la
dornanda, a la que no cabe sin violencia atribuir naturaleza jurisdiccional, y la sentencia,
a la que tampoco seria posible privar de su significado procesal, para comprobar la
diferencia.

3-10 Crowscreismz (cfr. Prouss als Redstslags, p. 3, nota 16) menciona los nombres
de BilLow, Dsoarccous, Kaasma, ScirwAurncra y LArroymmarcarr entre quienes hablan de
"ligámenes" en el proceso.

Aunque en el punto concreto que nos ocupa, adolece de alvinas deficiencias: así,
Csbundenheis se ha trasladado indistintamente por "ligamen", "vínculo" o "sujeción";
obligar reemplaza a ligar: cotéjense el texto alemán (Doutulus Zioilprouuruht, vol. 1,
3* ed., Berlin-Leipzig, 1922, pp. 18-9) y el español (Elementos de Druck> 'rocosa civil,
trad. de Parwro-Carrao, Madrid, 1932, pp. 20-1).
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procedimiento hacia su meta final puede designarse como desenvolvimiento del
proceso. Y la fase de desenvolvimiento en que cada vez se encuentre es la llamada
posición (también situación o estadio) procesar."

6) Hasta aquí, reproducido en lo fundamental, el pensamiento de Kisch.
él observamos, ante todo, inconformidad con la doctrina de la relación jurídica
procesal o, por lo menos, desviación manifiesta respecto de la postura más orto-
doxa acerca de la misma, a saber: la que la construye a base de estrictas obli-
gaciones y derechos." En segundo lugar, la descomposición del desarrollo del
proceso en situaciones y la afirmación, que poco antes hace," de que a las
partes no incumben obligaciones de hacer, sino tan sólo cargas, permiten colocar
a Kisch entre los precursores de la concepción sustentada por Goldschmidt.
Ahora bien: aun descontado que se trata de un mero esbozo " y que, por tanto,
una explanación completa del pensamiento por parte de nuestro insigne maestro
podría aclarar las dudas o echar por tierra las objeciones que se nos ocurren,
hemos de formular algunas reservas a su tesis. Por de pronto, el mismo Kisch
reconoce que el estado de ligamen posee contenido y límites variables, siendo
éstos tanto más dilatados cuanto más avanzado se halle el proceso;" pero sin
que se haya cuidado de indicar las causas y las formas de esos cambios ni el
porqué de tal dilatación. Tampoco encontramos la definición del estado de
ligamen ni la fijación de sus rasgos o requisitos y sí tan sólo un vago señala-
miento de su efecto, insuficiente, sin embargo para saber a ciencia cierta si se
identifica, asemeja o distingue de la sujeción, con el alcance que, verbigracia,
le asigna Camelutti." A menos que Kisch se haya valido del verbo "müssen"
no tanto para reflejar la idea de necesidad o exigencia como la más débil de
interés o conveniencia, no es rigurosamente exacto que el actor tenga que con-

" Traducción nuestra de la edición alemana, p. 19.
" Véase, como más difundido, CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile,

ed. (Napoli, 1928), pp. 89-95. REDENTI, sin embargo, aun reconociendo la existencia de
derechos y obligaciones en el proceso, recalca que no han de confundirse con los de dere.
cho sustantivo e insiste en que debe cargarse el acento sobre su cualidad de "procesales" :
cfr. ob. cit., p. 122.

1T Cfr. edición alemana, p. 18.
18 Cuando en 1930 fuimos discípulos del insigne maestro, nos mostró el manuscrito

concluso del que debió haber sido su tratado. El deseo de aguardar la reforma por en-
tonces planeada del enjuiciamiento civil alemán (cfr. el Entwurf einer Zivilprozessordnung
verb ffentlicht durch dar Reichsjustizministerium, Berlín, 1931) y los posteriores aconte-
cimientos políticos y bélicos en su patria, hicieron que el libro en cuestión, donde pro-
bablemente la tesis que comentamos habría alcanzado su pleno desenvolvimiento, no Ile-
gase a imprimirse.

" Cfr. edición alemana, p. 19.
" Cfr. Sistema di diritto processuale civiles, vol. I (Padova, 1936; trad. esp., Buenos

Aires, 1944), ami. 20.
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tinuar actuando para que no se rechace su demanda 2' y menos am que el
demandado tenga que defenderse frente a ella, puesto que cualquiera de los
dos o bien ambos pueden permanecer inactivos, con secuelas más o menos gra-
vosas,22 pero que no excluyen tal posibilidad. Asimismo ha de ponerse en tela
de juicio que dentro de un proceso civil de tipo dispositivo, como lo son la in-
mensa mayoría," los actos del juzgador o la demanda vinculen a las partes,,
dueñas en todo momento, inclusive después de la sentencia, de resolver el litigio
en forma autocompositiva o, sin llegar tan lejos, de sustituir la vía jurisdiccio-
nal pública por el arbitraje." Aun cuando teóricamente quepa imaginar un
proceso desenvuelto tan sólo entre juez y partes," en la realidad el caso no se

21 Pensemos en el allanamiento o en la confesión por parte del demandado; o en que
sin llegar el proceso a su destino, el demandante obtenga por otros medios (confusión
de derechos, reforma legislativa, transacción judicial) una solución, en todo o en parte,
favorable a sus aspiraciones.

22Rebeldía del demandado, que puede ser considerada de distinto modo (ya como
confesión de la demanda, ya como contestación en sentido negativo); inactividad del
actor, interpretada, por lo general, como desistimiento (o, simplemente, como merece-
dora de una sanción procesal: cfr. art. 17 deI título sobre justicia de paz del cód. proc.
civ. mex. del Distrito) ; inactividad de ambas partes prolongada más allá del límite de
tolerancia legal (caducidad o figuras afines).

23 En contraste con los de índole inquisitoria: cfr. infra, nota 53. Posición análoga a
la del civil dispositivo ocupa el proceso penal por delitos privados, en las legislaciones
en que la acusación se encomienda al ofendido o a sus representantes y en que se
prevén el desistimiento, la conciliación y el perdón (cfr., v. gr., arts. 104-7, 275, 278
y 804 1. enjto. crim. española de 1882 y 174, 591 y 592 cód. proceds. crim. argentino
de 1889, para la Capital y Fuero federales).

24 Recordemos que, si bien dentro de limites restringidos, la autocomposición se
manifiesta también en el campo del enjuiciamiento penal, bajo las formas de deaisti-
miento y aun de allanamiento —no, en cambio, de transacción, pese a que algún texto,
como la ley peruana núm. 9014, de 1939, hable de ella—: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proce-
w, autocomposición núrns. 50-55, y antes en Derecho proc. pea., tomo III, pp. 211-23.
Más aún: en la Argentina, por ejemplo, subsiste todavía (arta. 117 cód. pen. de 1921
y 595 cód. proc. citado en la nota anterior) la anómala figura de la retractación del
culpable de injuria o calumnia contra particulares, con el efecto de provocar el sobre-
seimiento definitivo: cfr. RAMOS Mxjfa, La retractación en los delitos contra el honor
(en "Jur, Arg.", de 3-V-1943); VERNEN00, La retractación como eximente de pena en
el Derecho argentino (Buenos Aires, 1948), y MouNiauo, La retractación en los delitos
contra el honor (Un ensayo de historia interna en Derecho penal) (Buenos Aires, 1949).
En cuanto al arbitraje, que en materia penal sólo podría funcionar respecto de la res-
ponsabilidad civil (cfr. art. 1821, en relación con el 1813, del código civil español), cabe
que actúe no sólo como infra-procesal (respecto del proceso público que se abandone
para acudir a él: cfr. art.'. 487 y 824-5 1. enjto. civ. española), sino también como
post-procesal, y en este caso, con evidente carácter revis' ivo (cfr. art. 610 cód. proc. civ.
mexicano del Distrito).

25 Para que tal hipótesis te diese en un proceso ante juzgador público haría falta: que
no mediasen pruebas personales a cargo de terceros (testigos o peritos), ni carga del
patrocinio, y por añadidura que no interviniese tampoco auxiliar alguno (secretario, eje-
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presenta nunca y, por consiguiente, al referirse a la actividad procesal no es
posible reducirla a la de dichos sujetos principales o esenciales, como tampoco,
a la manera de Wach, Chiovenda o Goldschmidt," reabsorber en la de ellos
las actuaciones de los sujetos secundarios," en las que se dan inequívocos dere-
chos y obligaciones," a los que han de añadirse —si bien Kisch los coloca en
diferente plano-20 los de índole funcional del juzgador, ministerio público y
auxiliares o los de profesiones como la abogada, que aun en el supuesto de ser
estimados cual de naturaleza orgánico-administrativa; trascienden al desarrollo
del proceso," en el que igualmente surgen genuinas obligaciones y derechos
de los litigantes.81 A nuestro entender, pero a semejante perspectiva no alude

cutor, etc.), Puede, por el contrario, presentarse en procesos ante jueces privados (cfr.
arto. 619, en relación con el 276, y 621 cód. proc. civ. del Distrito), en cuanto éstos
no necesiten la cooperación del juez público del arbitraje y de sus auxiliares (cfr. arto.
631 y as., cód. cit.).

" Cfr. WAC11, Handbuch des Deutschen Ciuilprozessrechts (Leipzig, 1885), pp. 24-25;
CwovENDA, Principii, p. 767; GOLDSCHMIDT, Prozess al: Rechtslage, pp. 363-4.

117La distinción de Ios sujetos procesales en principales y secundarios la tomamos de
MANZINI (Istituzioni di diritto processuale pende, 3* ed., Padova, 1929, pp. 91-2), pero
le damos diferente alcance: mientras para él, sujetos principales son los de la relación
jurídica motivada por el delito (juez, ministerio público e imputado) y sujetos secunda.
nos los de la responsabilidad civil (actor y responsable en dicho orden), para nosotros
los primeros son los de la relación procesal (juez y partes), sea cual fuere su índole,
y los segundos, "todos los demás que con carácter profesional o sin él, en forma per-
manente, intermitente u ocasional, intervengan en un proceso". (En torno a la noción
de proceso preliminar, en "Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della
sua fondazione", Padova, 1953, nota 87) : ahora infra, Estudio Número 9.

10 Derechos y obligaciones de testigos y peritos, postores, suministradores de prueba,
administradores, síndicos, interventores, etc.

10 Según él (cfr. ob. y ed. chi., p. 18), si bien existen obligaciones del juez, tienen
naturaleza de derecho público y deben diferenciarse de las vinculaciones del derecho civil.
Reconoce asimismo que el juzgador cuenta con una serie de atribuciones que podrían
parecer derechos, pero que no lo son en realidad, sino que constituyen expresiones del
poder estatal.

ao Así, la obligación funcional del juez se traduce en actos de iniciativa e impulso
y en las variadas resoluciones que dicta a lo largo del proceso; otro tanto sucede con
la actividad, ya sea requirente o dictaminadora, del ministerio público; con la daci6n de
fe y las facultades documentadoras del secretario judicial; con las medidas coercitivas
del ejecutor en los países que lo erigen en oficio autónomo; con los informes de ice
abogados, etc.

11, A título de ejemplo anotaremos en el cód. mex. del Distrito las obligaciones y los
correlativos derechos referentes a pago de costas (art. 139), exhibición de cosas y do-
cumentos (art. 200), comportamiento como depositario judicial (art. 481, con la salve-
dad del 482), desalojo de fincas desahuciadas (arte. 490 y 497) presentación de títulos
de propiedad (art. 590), rendición de cuentas en la anticresis forzosa (artículo 596),
etc.. Añadamos el deber de lealtad y de probidad exigido por algunos códigos (cfr. art.
88 del italiano de 1940 y 7 del Proyecto uruguayo de 1945) o, aun siendo sustantiva
pero con repercusiones procesales, la obligación marital de abonar Uds expensas a la
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Kisch siquiera, el único ligamen claro que a todo lo largo del proceso se advierte
es el de carácter formal (sujeción al procedimiento previsto e impuesto en cada
caso por el legislador),32 y aun respecto de él, habría que consignar dos salveda-
des: la representada por la figura anómala, pero no imaginaria, del proceso con-
vencional 33 y la integrada por las actuaciones regidas por el principio de libertad
de forma.34 Por último, la tesis de Kisch, además de no adaptarse siempre al pro-
ceso civil de carácter dispositivo, como hace un momento exponíamos, no parece
referible al proceso penal, en el que media, entre otras, una obligación de campa-
tecer;35 y ello impediría o dificultaría su colocación en el cuadro de la Teoría
general del proceso, que es donde, dicho se está, ha de plantearse y resolverse el
tema de su naturaleza jurídica. Con todo, de la doctrina de Kisch, como arios
después de la de Goldschmidt, desenvuelta a escala mayor (cfr. supra, nota 4),
queda algo muy importante en pie: la insuficiencia del binomio derecho-obli-

mujer (cfr. PRIETO CASTRO, ob. cit., tomo II, p. 557). Sobre el tema de las obligaciones
procesales, incluidas las de las partes, véanse CARNELUTTI. Sistema, núms. 391-5, y
SCI-1814KE, Lehrbuch, pp. 7-11.

52 Cfr. art. 55 del cód. mex. del Distrito, con las salvedades del 619, en cuanto al
procedimiento arbitral, y del 41 del título sobre justicia de paz, respecto de la tramita-
ción ante ella. Véase también, aunque menos explícito, el art. 1°, tanto en materia civil
.como penal, de las leyes de enjuiciamiento españolas.

za Cfr. arts. 1051-4 cód. comercio mexicano, y en orden al arbitraje, el 619 del procesal
civil del Distrito (véase también el 816 del italiano de 1940). En contra, pues, de lo
que supusieron SAwrostrus (Die Erzeugung und Bedeutung des Gewohnheitsrechts int
Cioilprocesse, en "Archiv für die Civilistiche Praxis", tomo 27, Heidelberg, 1844, pp.
86-7) y BototANo (Pi andbuch des Reichs-Civil-Prozessrechts auf rationellen Grundlagen,
etc., Sttugart, 1879, p. 18), sí hay posibilidad de un proceso convencional, incluso ante
jueces públicos, aun cuando deba respetar ciertas bases o garantías mínimas y ofrezca
carácter excepcional, estando llamado a desaparecer (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen dd
enjuiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia de su reabsorción por el civil, núm. 45;
comunicación presentada al Congreso Científico Mexicano, próxima a publicarse). Huel-
ga decir que el juicio convencional (licito) no ha de confundirse con el proceso con-
venido (colusivo), como tampoco con el proceso dispositivo o de equidad (cfr. CARNE-
Lurn, Sistema, núm. 40), en que el concierto se refiere a la clase del pronunciamiento
(c_fr. arts. cite. en las notas 342-3 de Proceso, autocomposición) y no al desarrollo del
procedimiento.

84 Cfr., v.gr., arts. 41 del título sobre justicia de paz en el cód. mex. del Distrito, 121
06d. proc. civ. italiano y 6 del Proyecto uruguayo: pero téngase en cuenta que en
ninguno de los tres textos la libertad de forma es absoluta (en cuyo caso los códigos
citados habrían estado de más o se hubieran reducido a la mínima expresión), sino que
ir mueve dentro de los límites consentidos por el legislador.

55A la que tal importancia se confiere, que predominan todavía los códigos en que
sin la presencia del presunto culpable no puede efectuarse su jurgamiento (cfr., por
ejemplo, los arts. 834 y 839-41, con la salvedad del 845 1. enjto. crirn. española, 150-1
cód. proc. pan, argentino para Ist Capital y 477-8 del mexicano del Distrito), si bien
frente a ellos el proceso penal contumacial tiende poco a poco a difundirse (cfr. mi:
Ensayos, pp. 271-3, 301, 380-1 y 401).
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gación para explicar el fenómeno procesal, y la necesidad de trabajarlo con
nuevas categorías jurídicas." El error o la exageración de ambos consistió en
creer que en el proceso no hay margen alguno para derechos y obligaciones."
Una vez más, ni tanto ni tan calvo: entre el monopolio absoluto y la exclusión
a rajatabla, la realidad nos muestra, en número variable según los ordenamientos
positivos, auténticos derechos y obligaciones en la marcha de cualquier proceso.

7) b) La concepción francesa del proceso corno servicio público.—Tratadis-

tas como Duguit, jéze y Nezard han proyectado sobre el proceso la doctrina
deI servicio público." Conforme a ella, la actividad administrativa, y dentro
de la misma la jurisdicción y su ejercicio en el proceso, no da lugar más, a que ser-
vicios públicos. Para Guarneri, semejante enfoque se relaciona con el origen
histórico de los tribunales en Francia, donde en mayor medida que en otros países,
fueron emanación directa del poder político, por el cual quedaron controlados
y regidos, del mismo modo que los órganos administrativos; y encomendada
a los parlamentos, instituciones de estructura política, la función jurisdiccional,
era natural que en analogía con tal estado de cosas, que se prolongó durante si-
glos, la doctrina francesa configurase la actividad jurisdicente como servicio
público, es decir, como actividad material técnica puesta a disposición de los
particulares para ayudarles en la consecución de su fines, de la misma manera
que cuando el Estado se cuida de organizar el servicio ferroviario o el postal.
Las normas rectoras de un servicio público no serían jurídicas, porque no
tienden a crear relaciones jurídicas, sino técnicas, para conseguir la finalidad
respectiva: nadie está obligado a valerse de un servicio público, pero si lo hace,
ha de acomodarse a un procedimiento estrictamente técnico."

8) ¿Qué objeciones se pueden formular a la tesis que acabamos de condensar?
Recogeremos primero las críticas que le dirige Guarneri y luego añadiremos al-

" Cfr. supra, nota 7. Véase ALCALÁ-ZAMORA, Derecho proc. ¡'en., tomo II, p. 127;
Proceso, autocomposición, núm. 74; Evolución de la doctrina procesal (publicado en "El
Foro", México, junio de 1950 y en "Revista de la Universidad de Costa Rica", julio de
1951), núm. 28: ahora, infra, Estudio Número 22.

87 Siguiendo la trayectoria de su padre, se ha manifestado últimamente en este sentido
Werner GOLDSCHMIDT, La imparcialidad como principio básico (La "partialidad" y la
parcialidad, Madrid, 1950, p. 14); véase también NIESE (supra, nota 11). La tesis de
Krscx que acabamos de comentar, había sido objeto en la doctrina española de una
simple mención por parte de MARCOS PELAYO (Gula para un curso de procedimientos
judiciales, Madrid, 1929, pp. 116-7) y de una breve referencia por la nuestra (en Dere-
cho proc. ¡'en., tomo II, pp. 132-3, y en Proceso, autocomposición, núm. 75).

38 Cfr. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel (París, 1921), II, pp. 54 y ss.; .112zz.
Le service public (en "Revue de droit public.", Bucarest, 1926), y NEZARD, Eléments
de Droit public, núm. 188, citados por GUARNERI, Sulla leona generale del processo pa-
nale (Milano, 1939), p. 73, nota 5.

39 Cfr. GUARNERI, ob. cit., núm. 23, pp. 72-4.
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gunas más por nuestra cuenta. Para el profesor italiano, adolece, en primer lugar,
de los defectos inherentes a la teoría subjetiva de la jurisdicción, a tenor de la
cual el Estado pondría su propia actividad al servicio de los particulares, para di-
rimir sus controversias. De ese modo, la administración de justicia seria conce-
bida en función del interés de los particulares. En segundo término, resulta
incompatible con la índole del proceso penal, cuyo funcionamiento no depende
casi nunca de la voluntad de las partes. En tercer lugar, impide diferenciar el
servicio público y la función pública, sin que la dificultad se salve fijándose en la
cualidad de la persona física que asuma el cometido, porque funciones públi-
cas pueden ser desempeñadas por particulares." Además, la jerarquía de la jus-
ticia se rebaja al ser considerada tan sólo como servicio público, noción ésta
que presenta, por último, el inconveniente de su excesiva amplitud. Sin embargo,
el propio Guarneri reconoce, en pos de Camelutti, que componiéndose el proceso
de hombres y de cosas, cuya organización resulta indispensable para que satis-
fagan su objetivo final, en él existe un conjunto de normas de orden puramente
técnico, instrumental, dirigidas a la realización de las normas materiales, o sea a
la de los fines que el legislador asigna a la jurisdicción: no componen directamen-
te un conflicto de intereses, sino que sirven para componerlo, atribuyendo un
poder en vez de imponer una obligación." Ellas se encuentran fuera del campo
de la relación jurídica y, por el contrario, se hallan en situación muy similar
a la que se manifiesta con la petición de un servicio público."

9) Por nuestra parte, estimamos que la teoría del proceso como servicio pú-
blico comienza por estar en pugna tan notoria como irreductible con la más fa-
mosa doctrina jurídica francesa, o sea la de la división de poderes. Cierto que
ni toda la actividad del Poder Judicial es jurisdiccional ni siempre se le reco-
noce como titular (mico de la función jurisdicente;" pero ambas excepciones
no destruyen la regla ni mucho menos permiten reducir el "poder" a "servicio"
y, por añadidura, recluirlo en uno de los tantos compartimientos de la desbordan-
te Administración. Lanzados por esa pendiente, todo sería Administración, y con
argumentos semejantes a los esgrimidos respecto de la jurisdicción, la misma legia-
lación se convertiría en servicio público. Además, si bien el proceso es el cam-

40 Véase ZANOSINI, Vesertizio privato dalle funzioni e dei servid pubblici (Roma,
1920). ationsurrri, por su parte, considera que la acción es un caso típico de "ejercicio
privado de una función pública" (Sistema, núm. 356). Añadamos otros supuestos: de-
tención de presuntos delincuentes por particulares (cfr. art. 490 1. enjto. crim. española),
presidencia de mesas electorales, actuación como jurados, desempeño de funciones ar-
bitrales, etc., en todos los cuales, más que de ejercicio privado, creanos que debiera
hablarse de armarla oluire o ciudadana de funciones públicas.

41 Cfr. C.Aitnattrrn, Sistema, núm. 19.
40 Cfr. GUARNERT, ob. cit., manis. 24-25, pp. 74-6.

Véase nuestro Derecho proc. pm., tomo I, pp. 186-7.
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po donde la jurisdicción se desenvuelve," trátase de conceptos esencialmente
distintos, y ni siquiera cabe confundir el segundo con la organización judicial
que sirva para su ejercicio," porque aun reputada ésta como de carácter admi-
nistrativo" y con rasgos de servicio público, no pasaría de ser el medio para la
consecución del fin. Sin negar que en el proceso intervengan normas técnicas,
cuya adecuada ordenación tiene capital importancia para su mejor rendimiento,"
la institución en sí, en cuanto ruta para alcanzar la definición jurisdiccional y,
en su caso, la ejecución forzosa, tiene naturaleza y fin esencialmente jurídicos.
Por otra parte, ni siquiera los servicios públicos por antonomasia se rigen exclusi-
vamente por normas técnicas, sino que éstas se mezclan con otras estrictamen-
te jurídicas," sin contar con que, por lo menos en cuanto a la forma, las primeras
caen asimismo bajo el signo del derecho, a menos de circunscribirse a recomen-
daciones y consejos de libre observancia." La equiparación del, llatnémosle de
momento así, servicio jurisdiccional con el postal o el ferroviario, no se tiene
en pie: el primero, como atributo de la soberanía, es consubstancial con el Estado

" Cfr. CHIQVENDA, Principii, pp. 302-3.
15 En esta confusión incurre, a nuestro entender, GUASP en su artículo Problemas fun-

damentales de organización judicial (en "Revista de Estudios Políticos", aun. 45, pp.
133-43), reseñado por nosotros en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de Mé-
xico", 1949, núm. 6, p. 239. Réplica de GIJASP en La pretensión procesal (en "Estudios
en membria de J. GoIdschmidt, vol. I), nota 96, y respuesta final nuestra en "Revista
de la Facultad de Derecho de México", núm. 5 (enero-marzo de 1952), pp. 188-9,
nota 22.

" Acerca del carácter y división de las normas de organización judicial, véase nuestro
Derecho Proc. pan., tomo I, pp. 27-28. Ellas integrarían el derecho procesal orgánico,
en contraste con el derecho procesal funcional (cfr. nuestro Programa de Estudios Supe-
riores de Derecho Procesal, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", 1950, núm. 46, p. 260).

47 Pensemos en el progreso representado por el uso de la mecanografía en cuanto a
las actuaciones escritas o por el de los fonograbadores (poco difundidos aún en el am-
biente judicial) respecto de las orales (declaraciones, audiencias, etc.) ; o bien por los
medios de telecomunicación en materia de notificaciones, aun cuando susciten a su
vez ciertas dificultades (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Las comunicaciones por correo, telégrafo,
teléfono y radio, en el Derecho procesal comparado, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.",
1948, núm. 1, pp. 1-26; ahora, infra, Estudio Ndmero 13); o en el wmpo de la justicia
penal, por las diversas técnicas puestas al servido de la criminallstica y de la medicina
legal y, en definitiva, de la prueba.

'4 Traigamos a colación, verbigracia, los reglamentos de policía ferroviaria, con sus
catálogos de infracciones y castigos, o bien los estatutos de los empleados que presten
cualquier servicio público.

49 Por ejemplo: el ruego con frecuencia consignado en los matasellos, de que no se
utilicen sobres cuadrados, en atención a determinados inconvenientes que ofrecen, no
pata, por ahora, de ser una sugestión técnica; pero si un día el servicio postal llega
a prohibir su empleo o a imponer un recargo en el franqueo de los mismos, se habrá
operado la conversión de la norma técnica en jurídica, o mejor dicho, sin dejar de
poseer la primera cualidad, se habrá reforzado con la segunda.
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moderno,50 que dejaría de serlo si consintiese su explotación por particulares, así
fuese mediante una concesión al efecto y una tarifa o arancel por él fijados ;" en
cambio, nada se opone a que los ferrocarriles, en lugar de hallarse nacionalizados
o intervenidos, sean de empresas privadas (cual en Estados Unidos), como lo son
también en diversos países, si no propiamente el servicio postal (aunque cabe, sin
dificultad, imaginar su concesión o su arrendamiento), sí otros análogos, como el
telegráfico, eI de radiogramas y cablegramas o e. En otro sentido, la
concepción que comentamos, no sólo no es referible al proceso penal, que brinda
escaso campo para la autocomposición del litigio," sino que aun en el ámbito de
las contiendas civiles sólo sería aplicable —extremo olvidado por Guarneri— a los
juicios de tipo dispositivo y en manera alguna a los de naturaleza inquisitoria ;53 y
otro tanto habría que afirmar acerca de las demás ramas del enjuiciamiento cuyo
objeto sea público (administrativo, constitucional). Agréguese todavía que con-
templa la jurisdicción desde el ángulo del interés privado (el cual podría muy bien
tuteiarse fuera del servicio público, en vía autocompositiva o arbitral) y con total
olvido del punto de vista publicista (exclusión de la autodefensa; restauración
del orden jurídico; control de legalidad en ocasiones, etcétera)." Finalmente, y

50 Entiendo por tal, en términos generales, eI posterior a la Revolución francesa y
de manera más concreta, en los países que las conocieron, el de la abolición de las juris-
dicciones no estatales (señoriales, municipales, etc.), entre las que no incluimos las de
fas entidades integrantes de una Federación, porque, al menos en principio, tienen la
condición de Estados.

51 En este sentido, aun siendo funcionarios y no concesionarios, la retribución aran-
celaria de jueces municipales y secretarios judiciales, tal como, pese a repetidos intentos
de suprimirla, se practicó en España (hasta el decreto de 19-1-1945, en cuanto a los
primeros, y hasta la ley de 8-VI y el decreto de 26-XII-1947, respecto de los segundos,
con ciertas salvedades y opciones), carece por completo de justificación e incluso resulta
subversiva y deprimente cuando el auxiliar así remunerado percibe mayores ingresos que
los jueces o magistrados a cuyas órdenes actúe; cosa muy distinta cuando se aplica a
procuradores o a abogados, que son profesiones libres, si bien no lo creemos el mejor
sistema para pagar a los segundos.

52 Véase supra, nota 24.
55 Es decir, aquellos en que "para conseguir un determinado efecto jurídico, 1os

interesados deben seguir necesariamente la vía judicial, incluso si están de acuerdo, por-
que la ley prescribe que dicho efecto jurídico no puede alcanzarse, aunque las partes
estén conformes en pedirlo, sino a través de la sentencia del juez". Trátase de los proce-
sos relativos al estado y capacidad de las personas, y la denominación (Untersuchungs-
prozess, en alemán) fue propuesta por KOHLER y adoptada por Cscu: cfr. CALAMANDREI,
Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, en "Studi di diritto processuale
onore di Giuseppe Chiovenda", Padova, 1927, pp. 139 y 141.

54 Que el proceso sustituya a la autodefensa no significa, sin embargo, que la haya
eliminado en absoluto ni tampoco que ésta deje de ser útil en ciertas ocasiones y bajo
determinadas condiciones: cfr. FERRARA, La giustisia privata risparmio del processo),

propósito del libro, con igual título de su hijo Massimo FERRARA SANTAssArtfA (Napoli,
1937; en vol. cit. en la nota 2, pp. 155-67), y ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocornpo-
sición, aun'. 17-25 y 32-33.



CONCEPCIONES MENORES ACERCA DEL PROCESO 	 391

el reproche se dirige ahora a Guarneri, ni cronológicamente esta tesis es la
primera que se alza frente a la de la relación jurídica 55 ni, sobre todo, me pare-
ce defendible mostrarla como antecedente de la posición de Camelutti, de un
lado, porque éste no identifica norma procesal y norma instrumental y mucho
menos niega a la segunda carácter jurídico,"' y de otro porque el contraste que
(especialmente en orden a la clasificación de los actos procesales) establece
entre derecho y técnica del proceso, responde a un planteamiento muy distinto
del de la teoría del servicio público,"

10 e) La construcción histórico-sociológica de Benjamín Cardozo.—A título
informativo destacaremos que el volumen, dedicado a la memoria de Arthur P.
McKinstry, en que Benjamín N. Cardozo famoso juez que fue de la Suprema
Corte de los Estados Unidos, desenvuelve su ideas sobre The nature of the judi-
cial process,58 alcanzó trece ediciones durante el periodo comprendido entre 1921
y 1946, y aun es posible que con posterioridad a la última fecha (a la que corres-
ponde el ejemplar que manejamos) haya aparecido alguna más, si bien no tene-
mos conocimiento de la misma. Si ahora pensamos que las mejores monografías
de las dos grandes literaturas procesales (germánica e italiana) rara vez han
alzando la segunda edición y que otro tanto ha solido suceder con los tratados
de mayor aliento," acaso se crea que nos hallamos ante una obra de méritos

55 Baste recordar que la doctrina del proceso como estado de ligamen se acoge en la
primera edición del manual de Kison (Berlín, 1909, p. 16) y que con anterioridad la
habían postulado los autores que se mencionan en la nota 13.

le En efecto, CAaNnurrri se cuida muy bien, por una parte, de caracterizar como
"jurídicas" a las normas instrumentales y, por otro, de destacar que el derecho procesal
pertenece, sí, en su mayoría pero no de modo exclusivo al derecho instrumenta!, de tal
manera que éste incluye asimismo preceptos de derecho constitucional, administrativo y
aun civil, mientras que, por el contrario, existen normas procesales materiales, y entre
ellas, según él, nada menos que la acción concebida como derecho procesal subjetivo:
cfr. Sistema, núms. 19, 26 y 356.

57 Véase Sistema, amis. 393-4-
"En el volumen así titulado, de 180 páginas, impreso en la serie The Storrs Lectures

de la Universidad de Yate (New Haven, London, Oxford).
"Ni la obra de BilLow, ni la de KOHLER, ni la de GoLoscisse Dr (cfr. supra, notas

3 y 4), auténticas y fundamentales investigaciones las tres sobre la naturaleza del pro-
ceso y cualquiera de ellas a cien codos del libro de CARDOZO, han paszclo de la primera
edición. Otro tanto ha sucedido con obras generales de tan extraordinaria calidad como
el Handbuch de WACH, el Lehrbuch de HELLWIG (a menos de considerar como segunda
edición suya el System) o el Sistema de CarthrEurm (eso sí, traducido al castellano).
Más afortunados CarovENtm (con cuatro ediciones de los Principii, más las de las lía-
tuzioni, traducidas ambas obras al castellano y la segunda al portugués), ROSENBERG
con cinco del,Lehrbueh) o SCH8NKE (con siete, hasta ahora, del Lehrbuch), quedan tam-
bién muy lejos del norteamericano, a quien iguala KISCH con su Grundiss des Deutschen
Konkursrachts, compendio admirable de la materia (con 13 eds, antes de la 2' guein
mundial; Mannheim, Berlín, Leipzig), y a quien de manera incomprensible, por la izad-
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poco menos que sobrenaturales, de esas que de tarde en tarde cambian los derro-
teros de una disciplina científica. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad:
el libro de Cardozo, más superficial que profundo, escrito con soltura y diafa-
nidad pero sin brillantez, no descubre acerca del fenómeno judicial anglosajón
horizontes esencialmente distintos de los dados a conocer hace mucho tiempo
por los grandes expositores del sistema ni supera tampoco a los excelentes resú-
menes o cuadros que del mismo se han trazado en diversos idiomas." Entonces,
para explicarse el éxito editorial del librito, tan en desproporción con sus verda-
deros merecimientos, hay que atender a otros factores; la posición del autor como
juez de la Suprema Corte... de los Estados Unidos (porque de haber sido la
de cualquier país minúsculo e incluso mediano, la serie de ediciones no se habría
producido, pese al cargo) ; su lanzamiento al mercado por las prensas de la po-
derosa Yale University, con todos los recursos y aun trucos de la propaganda
norteamericana; y, sobre todo, su extensión, formato y claridad de breviario,
propias para erigirle en texto de sucesivas promociones de estudiantes, dentro y
fuera del mencionado establecimiento docente, así como en compendio de consul-
ta para todos aquellos que deseen obtener una somera y a la vez ilustrativa infor-
mación acerca de uno de los aspectos más sugestivos (el del judge-made law)
del régimen jurídico imperante en la nación más poderosa del orbe en la hora
actual. El volumen, por otra parte —y no lo decimos en tono de reproche, sino
a título de constancia—, revela mucha más experiencia que ciencia; y al ocu-
parse, de manera harto incompleta, del derecho continental europeo, lo ha
hecho siguiendo a tratadistas que si bien concuerdan en mayor o menor medida
con los puntos de vista del autor, no son, ciertamente, los más representativos
u ortodoxos dentro de las corrientes dominantes en los respectivos Estados, aun
cuando sean, eso sí, primerísimas figuras en ellos."

1 1) Explicadas, a nuestro entender, las razones del desaforado éxito, un nuevo
motivo de sorpresa sale al paso del lector: el de que el libro no se refiere para

pides de la obra, se acerca LASTRES, con sus Procedimientos civiles, criminales, canónicos
y contencioso-administrativos, etc. (11* ed., Madrid, 1902). Como se ve, mérito científico
y éxito comercial andan divorciados con frecuencia.

Por ejemplo, DE FRANQUEVILLE, Le systime judiciaire de la Grande Bretagno (2
vols., Paris, 1893) o Lavy Um.maNN, Le sysame juridique de rAngleterre (París, 1928),
entre los franceses; TIRANTI, Introdurione alio studio della giustizia in Inghilterra (Pisa,
1911), entre los italianos; MartnELasomm-Baantotnv, Das Imperium des Richter: (Stras-
sburg, 1908), Cuan, Englands Zivilprozess (Berlín, 1928) o Comm, Das Reich dos
Anwalts (Heidelberg, 1949), entre los alemanes; BaczRa, Magistratura y Jutsicia (Ma•
drid, 1928), MAURICE Amos, La justicia británica (Londres, 1941) o COUTURE,
justicia inglesa (Montevideo, 1943), entre los redactados en castellano, más la traduccitSn,
por Mima OREANEJA, del libro de EN." Jueces y tribunales de Inglaterra, Francia
y Alemania (Madrid, 1935).

"Como Cha,. en Francia o Eszaucm en Alemania.
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nada, en uno solo de sus cuatro capítulos ni en una sola de sus líneas," a la na-
turaleza del proceso judicial y, por consiguiente, no sustenta tesis alguna, buena
o mala, original o no, acerca del tema que en sus manifestaciones menores ve-
nimos considerando en este artículo. Trátase de uno de los casos más flagrantes
de falta de correspondencia entre título y contenido de una obra, hasta el punto
de que de no ser por aquél y por el deseo de aclarar la divergencia, no habría-
mos tenido que ocuparnos aquí de tal trabajo. Cardozo, en efecto, al hablar del
proceso no lo hace jamás para dilucidar su índole, señalar sus características
o determinar Sal fines," sino que lo considera tan sólo como vehículo para la
resolución de casos judiciales" y se preocupa únicamente de los que llama mé-
todos inspiradores, por decirlo así, del pronunciamiento jurisdiccional, a saber:
los que denomina filosófico, histórico, tradicionalista y sociológico." En otros
términos, y de la misma manera que juicio tiene en el ámbito del derecho procesal
por lo menos dos acepciones —la estricta, como sinónimo de sentencia y la am-
plia, cual equivalente del proceso—," así también en el pensamiento de Cardozo
"process" ha sido tomado en un sentido restringido e impropio (identificación
del todo con su elemento culminante: la decisión) y, por añadidura, el conti-
nente (proceso) aparece confundido con el contenido (normalmente sustantivo)
de la sentencia. De lo expuesto se desprende que el rótulo adecuado para el
libro de Cardozo habría sido el de Métodos (o criterios, pautas, orientaciones,
etc.) para dictar sentencias " (o para decidir "casos judiciales", de reputar TrláS

45 Ni siquiera en las pp. 163-6, donde si bien se consignan algunos rasgos del proceso
(véase nota siguiente), el término no se toma en su estricto sentido, según luego indi-
camos en el texto.

45 Cuando en la p. 163 CARDOZO afirma que el proceso judicial "is a proceas of search
asid comparison, and Hule clic", o cuando en la 166 sostiene que "the procesa in iu
highest reachea is not discovery, but creation", evidentemente se refiere a la sentencia
y no al proceso, con independencia de que aquélla sea o no creadora, extremo que aquí
no podemos examinar (véame algunas indicaciones acerca del problema, en Proceso,
autoomposición, núm. 117-123).

sé "The work of deciding cases goea on every day in hundreda of courts duoughout
the land. Any judge, one might suppose, would find it easy to describe the procela
which he liad folIowed a thousand times en more": CARDOZO> oh, cit., p. 9.

e5 "The directive force of a principie may be exerted along the lisie of logical progre"-
sion; this I will call the rule of analogy or tito method of philoaophy; along the Une
of historical deveIopment; this 1 will call the method of evolution; along the Une of
the cultoras of the comrnunity; thia I will call the method of tradition; along the linea
of justice, moral. asid social welfare, the mores of the day; and this I will can the method
of sociology"; C2anozo, ob. cit., pp. 30-31. Para evitar en el sumario una rúbrica
demasiado larga, nos hemos referido en él tan sólo a los do: métodos que con mayor
relieve destacan en la obra de CARDOZO, a saber: el histórico y al sociológico, dentro de
los que podría sin dificultad reabaorberie o diluirte el que él llama tradicionalista.

lie Véase infra, núm. 21 y nota 126.
11 Pero sin coincidir más que en el titulo con el libro de ARAOONRERII ALoNao, Ml.

1d. paro dictar sentencias y demás resoluciones Judiciales (Justicia inunicifral-furisdio.
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expresiva esta terminología en el cuadro del derecho anglosajón). En definitiva,
el proceso como tal no es objeto de análisis, ni jurídico ni sociológico," por
parte de Cardozo.

12) d) Las sucesivas posturas de Carnelutti en cuanto al fin y naturaleza
del proceso; su tesis del enjuiciamiento criminal como jurisdicción voluntaria;
el retorno al juicio.—Como tantos otros autores, Carnelutti elabora una de las
numerosas variantes que presenta la doctrina del proceso como relación jurí-
dica;" pero no siendo ésta el objeto de nuestro estudio, nos limitaremos a dar
cuenta de ella en una nota," para ocuparnos, en cambio, de la que Guasp cata-
logaría como su concepción sociológica del proceso,71 cuya originalidad y relieve
dentro del pensamiento carneluttiano son, además, incomparablemente superiores
a la de aquella otra.

13) La piedra angular de la doctrina procesal carneluttiana ha sido durante
arios y decenios el concepto de lite (o litis o litigio, como el lector prefiera)."

ción contenciosa civil). (34 ed., Madrid, 1951), que se ocupa de su redacción y estruc-
tura, mientras que CAsupozo atiende a su inspiración y contenido sustantivo.

22 A la manera como lo hizo Knorr en Die soziale Bedeutung des Zivilprozesser (en
"Judicium", 1928-29, pp. 1-32) o como lo hemos intentado nosotros en el cursillo dado
en agosto de 1952 en la Universidad de Nuevo León, sobre Función y proyecciones
sociales del proceso (pendiente de publicación).

(52 Una recapitulación de las mismas, en ComsolimmT, Pronas als Rechtslage, pp. 1-4,
resumidas a su vez por nosotros en la Advertencia preliminar a su Derecho procesal
civil (Barcelona, 1936), p. VI.

72 CARNaturri entiende que en el proceso no hay una sola relación jurídica, sino
"tantas cuantos son los conflictos (entre el interés en cuanto a la composición del litigio
y los intereses de aquellos que deben proporcionar los medios al proceso) compuestos
por el orden jurídico mediante la imposición de una obligación y, eventualmente, de un
derecho": Sistema, núm. 357 (en relación con el núm. 11). Véanse con anterioridad sus
Lezioni di diritto processuale civile, vol. IV (Padova, 1930), núm. 364-6, así como la
Postilla suya a RICCASARBERIS citada en la nota 3; y con posterioridad, sus istituzioni
(infra, nota 76), núm. 187, y sus Les, proc. pm. (infra, nota 72), núm. 163.

71 Para GUASP, en efecto, las teorías sobre la función del proceso se dividen en
sociológicas (las que atienden a la misión social que se les asigna, es decir, a la reso-
lución de un conflicto intenubjetivo) y jurídicas (las que de una manera global respon-
den a la idea general de actuación del derecho): cfr. La pretensión procesal, pp. 337 y
343 de "Estudios en memoria de J. Goldschmidt", vol.

72 Desde aquí hasta el final del número 19 proviene, con algunos cambios y ampliacio-
nes, del Prólogo nuestro (mama. 3-9) a la traducción de las Lezioni sal processo pende
del maestro (ed. italiana, vols. I-1V, Roma, 1946-7-9; versión castellana, Buenos Aires,
1950). Acerca de la traducción de "lite" por litigio, véase nuestra Adición al número 14 del
Sistema de Carnelsetti; objetada por ALBINA (La obra de Alcalá-Zamora, en "Revista de De-
recho Procesal", 1945, II, p. 187), véase nuestra réplica en Enseñanzas y sugerencias de al-
gunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción, nota 30 (en "Estudios de Derecho
Procesal en honor de Hugo Alsina", Buenos Aires, 1946: ahora, supra, Estudio Número 7).
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Esa noción, que para Carnelutti constituye el elemento extra o metaprocesal
a cuya justa composición está adscrito el proceso 13 —en una relación similar a
la de la enfermedad y la medicina," aun cuando la solución del conflicto
podría obtenerse por vías distinta de la procesal—,75 experimenta cambios muy
perceptibles en las cuatro exposiciones sistemáticas atinentes al proceso llevadas
a cabo por él durante su fecunda vida jurídica." En la primitiva elaboración
del concepto —entendido como conflicto de intereses calificado por la pretensión
de uno de los interesados y la resistencia del otro—,77 Carnelutti acepta, por
un lado, la existencia de un proceso sin litigio (aunque como tipo anómalo o
excepcional) y extiende, por otro, su idea-clave al ámbito del enjuiciamiento
penal. Cuando poco después, Cortesia di Serego publica su excelente monografía
// processo senza lite," Carnelutti la saluda, en el prólogo, con verdadero alboro-
zo, tanto por emanar de un discípulo, como por tratarse de "un libro carneIut-
tiano" (pág. V) ; pero a partir de ese instante, su entusiasmo por una tesis que
representa "un absurdo y suicidia torpedo" dirigido por él mismo "contra el
cimiento de su construcción procesar," disminuye a todas luces: en el Sistema,
como arrepintiéndose, califica de proceso impropio a la figura y casi llega a

Ta Cfr. Lezioni dir. proc. civ., van». 13, 14 y 44-47, y Sistema, nfuns. 16, 57, 82,
83, 410 c y 519 b.

"Cfr. Sistema, núm. 118.
" A saber: mediante autocomposición (reputada por CARNELurn como equivalente

jurisdiccional: cfr. Sistema, núm. 55) y también mediante autodefensa (aunque CAR-

NELurri, parezca excluirla: cfr, su reseña de nuestro Proceso, autocomposición y auto-
defensa, en "Riv. Dir. Proc.", 1948, I, p. 50).
'T decir, las ya citadas Lezioni di dir. proc. civ. (7 vols., Padova, 1920-31, reimpresas

en diferentes ocasiones), el también mencionado Sistema (inconcluso; 3 tomos, Padova,
1936-7-8; trad. castellana de SENTÍS MELEIWO y nuestra, Buenos Aires, 4 vols., 1944)
y las Istituzioni del nuovo Processo civil* italiano (ls ed,, un vol., Padova, 1941; trad.
española de GUASP, Barcelona, 1942; 3 ed., dos tomos, Roma, 1942), más las Lezioni,
proc. pers. (véase nota 72).

" Cfr. Sistema, núm. 14. Con anterioridad, cfr. Lezioni dir, proc. civ., núms. 28, 76
y 89; Sulla "reformatio in peiur" (en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1927, I, pp. 181-8); Lite
e funcione processuals (rey. cit., 1928, I, pp. 23-37) ; Lite o processo (rey. cit., 1928,
1, pp. 95-105): una Postilla al artículo de PAOLI sobre La nozione di ilte nel processo penal.
(rev. cit., 1930, I, pp. 63-74 éste, y 74-7 aquélla); Ancora sulla lite nel processo pe-
nal/ (rev. cit., 1930, I, pp.245-8, que son también una "postilla", ahora al artículo de
INVREA, La servitit del giudicato, pp. 233-44). En fecha más reciente, con motivo de la
promulgación del cód. proc. civ. de 1940, del que fue uno de los redactores, CARNELUTTI

ha vikelto sobre el tema, en una nueva nota acerca de Lite e processo, publicada, como
la otra, en la revista citada, 1941, I, pp. 348-50.

78 Padova, 1930. Tras comparar la figura que estudia con el proceso sin controversia,
con eI aparente y con el simulado, el autor examina el proceso sin litigio en sus mani-
festaciones constitutivas y de condena, tanto en el derecho vigente, como con vistas a una
regulación futura.

" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición, p. 135.
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reconocer que pertenece a la jurisdicción voluntaria," cuando en rigor entre
ésta y el proceso con litigio, "no hay sitio para un proceso sin litigio, que no sea
ni contencioso ni voluntario";" en las Istituzioni, por último, ha desaparecido
inclusive el epígrafe "processo senza lite», mientras que se mantienen el con-
tencioso y el voluntario, al segundo de los cuales, y no a aquél, se aplica ahora,
aunque con reservas, el adjetivo impropio, y se le ensancha, además, hasta abar-
car los procesos sobre estado civil, que pueden surgir "sin litigio". 82

14) En cuanto al trasplante del concepto al proceso penal, Camelutti se valió
a tal fin de una fórmula iusprivatista a todas luces y, en consecuencia, inapro-
vechable," que fue, con razón, combatida, en vez de haber imaginado el litigio
con la amplitud necesaria para ser referido, como él mismo entiende, a cual-
quier proceso, sea "jurisdiccional o ejecutivo, civil, administrativo o penal"."
Para ello le habría bastado, a nuestro entender, con concebir el litigio como con-
flicto jurídicamente trascendente y susceptible de solución, asimismo jurídica,
mediante proceso, autocomposición o autodefensa.55 En cambio, sostener, como
él hace, que si "el delito es la violación de una obligación, no puede existir duda
de que el fondo del proceso penal está constituido por el conflicto de intereses
entre el imputado y la parte lesionada"," está en pugna con la verdadera na-
turaleza del proceso penal contemporáneo, máxime en un país corno Italia,"
cuyo código, que por razón de nacionalidad hubo de ser tenido en cuenta por
aquél antes que ningún otro, reconoce a la víctima o a sus representantes, me-
nores derechos que, por ejemplo, la legislación española y las que en ella se ins-
piraron." Por otro lado, en los casos de homicidio en que la víctima no deje

80 Cfr. los nifuns. 80 d y 81 b, e y f del mismo.
81 ALCALÁ- Zwasose., ob. cit., p. 136. También COUTURE, quien en su primera obra,

El divorcio por voluntad de la mujer (Montevideo, 1931), acogió la tesis carneluttiana,
parece estar de retorno respecto del proceso sin litigio, y en su Proyecto de código di
procedimiento civil (Montevideo, 1945) incluye la declaración de incapacidad, que Bala
el prototipo de la figura (cfr. CARNELurri, Lezioni dir. proc. cio., núm. 89; Sistema,
núm. 80, c. a), en la jurisdicción voluntaria (Parte primera, libro V, titulo III).

82 Cfr. Istituzioni, rana,. 3, 4, 17, 18 y 23, tanto de la primera como de la tercera
edición, asi como el 24 de ésta (p. 23), sin equivalente en aquélla. Añadamos que las dudas
acerca de la índole procesal del proceso sin litigio se manifiestan en Csarezmurn desde
el primer momento, y en las Lezioni dir. proc. civ. (cfr. núm. 89, vol. II, p. 134) casi
acepta que sea un "seudoproceso", un "proceso impropio" o un "proceso formal". La
posibilidad de proceso sin previo conflicto la acepta últimamente GUASP : cfr. infra,
núm. 37 y nota 238.

83 El concepto de litigio penal se esboza en los articulo: citado* en la nota 77, princi-
palmente en la p. 31 de Lite e funzione processuale.

(44 Prólogo al citado libro de Di SEREGO, p. VI.
"Cfr.. Proceso, autocomposición, pp. 12-13.
"Sistema, núm. 79 j.
37 Cfr. Proceso, autocomposición, nota 12.
as Cfr. Proceso, autocomposición, nota 13.
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causahabientes, ¿nos encontraremos quizá ante un proceso "sin fondo", es decir,
sin litigio? Sa Acaso por todo ello, al aparecer las Lezioni sul processo penale,
el autor, sin rectificarse abiertamente, salva la dificultad de seguir concibiendo el
proceso penal como destinado a la composición justa de un conflicto entre par-
ticulares, mediante el doble expediente de esfumar —no de borrar del todo:
cfr., por ejemplo, los números 60 y 61 de la obra— la noción de litigio, tan
vigorosa en sus tres exposiciones procesales civiles, y, a la vez, de presentar el
juicio criminal como "la fusión de un proceso contencioso con uno voluntario"
(entiéndase: de jurisdicción de esta clase)." Y ese carácter voluntario adquiere
especial relieve en una nota jurisprudencial posterior del propio Camelutti."

15) ¿Qué razones ha tenido Camelutti para proyectar sobre el enjuiciamiento
criminal el discutidísimo concepto de jurisdicción voluntaria," habitualmente
considerado, si no como integrante del proceso civil stricto sensu (a saber: el
contencioso), sí como materia conexa o exclusivamente relacionada con él, en
la doctrina y en los códigos? Antes de contestar la pregunta, recordemos que
en 1900 Oetker se valió ya de la jurisdicción voluntaria a fin de explicar la singu-
lar índole del juicio monitorio penal, carente, a su entender, de relación jurídica
(tesis ésta que el autor aceptaba como interpretativa de la naturaleza del proceso),
debido a la ausencia o posposición de! contradictorio en el mismo." La postura
de Carnelutti es distinta de la de Oetker en dos fundamentales aspectos: a) en
el de la amplitud respectiva, ya que el profesor de Roma extiende la noción al
proceso penal en su conjunto, mientras que el procesalista alemán la restringía
a una modalidad sui generis del mismo, y b) en el de que en tanto Oetker
contraponía proceso (contencioso) y jurisdicción voluntaria —precisamente por
no reputar al monitorio incluíble en el primero lo incorporaba a la segunda—,
Cameiutti denomina asimismo proceso al de carácter voluntario. Pero dejando
a Oetker, veamos los argumentos en que se asienta la nueva tesis cameluttiana.

I» Cfr. Proceso, autocom posición, p.16; 2* ed. p. 17.
»Lezioni proc. pea., vol. 1, núm. 60.
31 Cfr. La tutela del terso nel processo penal* (en "Riv. Dir. Proc.", 1946, II, p. 41).
" Cfr. nuestro trabajo Premisos para determinar la índole de la jurisdicción voluntaria

(en "Studi in onore di Enrico Redenti", Milano, 1951, vol. I, pp. 1-55; publicado tam-
bién en "Jtur, México, octubre de 1948, y en "Rey, Der. Proc." argentina, 1949, I):
ahora, supra, Estudio Número 4.

Pa Cfr. su ensayo Strafprozassbegriindung und Strafklageerhsbung (en "Würzburger
FestgabIe für Dernburg"), p, 120 (citado por BELLAVISTA, II processo penal* monitorio,
Milano, 1938, p. 89). Creo que en el juicio monitorio, como en los demás procesos sin
contradictorio (juicio en rebeldía o contumacia!) o con él pospuesto (embargo preven-
tivo, juicio ejecutivo, por ejemplo), existe relación jurídica, sólo que nominal o latente,
en vez de efectiva o presente; para BELLAVISTA, en cambio, esa relación sería retardada
(cfr. ob. cit., pp. 85 y 110) en virtud de razones que no me parecen convincentes (cfr.
mi cementerio Acarea del juicio monitorio penal, en "Ensayar, pp. 248-9).
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16) Carnelutti parte de que el proceso penal de conocimiento" "obtiene a la
vez dos resultados: el acertamiento" del delito, o sea de la ilicitud penal de un
hecho y el acertamiento de lo ilícito civil, es decir, de la ilicitud civil del pro-
pio hecho", de tal manera que "su contenido va más allá del acertamiento
del delito con fines exclusivamente penales. Esta observación —prosigue— es
fundamental para la definición de su carácter en orden a la distinción, formu-
lada por la teoría general del proceso, entre proceso contencioso y proce§o
voluntario". Bien miradas las cosas, "se descubre que si respecto de la ilicitud
civil el proceso penal puede ser contencioso, en cambio le falta ese carácter
cuando se trata de la ilicitud penal". Confiesa a continuación que en sus pri-
meros intentos de sistematizar la teoría general del proceso, creyó también que
el proceso penal tenía carácter contencioso; y atribuye el que considera error
suyo, por un lado, a no haber diferenciado su doble contenido, civil y penal,
y por otro, a haber confundido litigio y controversia. Debido a ello, se equivocó,
segin él, dos veces al determinar el contenido puramente penal del proceso
que nos ocupa: la primera, cuando le asignó carácter contencioso y la segunda,
cuando lo consideró como un tipo intermedio entre el proceso contencioso y
el voluntario. En definitiva, y tras establecer que si en el proceso penal cupiese
escindir el contenido pena! y el no penal, el primero de ellos sería un verdadero
proceso no contencioso, y tras afirmar la analogía entre el proceso punitivo y
el de interdicción de una persona, llega a la conclusión de que no siendo posible
dicho aislamiento, por ser "inseparables" las consecuencias civiles y las penales
del delito, y porque sobre las de ambos sectores pronuncia "inseparablemente"
el juez penal, "al proceso penal debe reconocerse, no tanto carácter intermedio
entre el contencioso y el no contencioso, como carácter mixto", puesto que re-
presenta "la fusión de un proceso contencioso con uno voluntario"."

17) Pero en realidad, el pensamiento actual de Carnelutti acerca de la índole
del proceso penal lo muestra como un fenómeno de estricta jurisdicción volun-
taria, desde el momento en que el carácter mixto se lo imprime el contenido
civil, de tipo contencioso, que el autor considera inseparable de aquél. ¿Lo es
en rigor? A mi entender, este es el talón de Aquiles de la original construcción
levantada por el profesor de Roma, y la escindibilidad de uno y otro litigio (se-
g(in nosotros, que resultamos más carneluttianos que el propio Carnelutti en este
aspecto) , o como ahora prefiere en las Lezioni, del litigio civil (contencioso)
frente a la controversia penal (voluntaria), es perfectamente posible, lo mismo

94 A él se circunscribe el autor en los pasajes que a continuación recogemos, sin aludir
siquiera al de ejecución, acaso por la complejidad normativa de éste.

99 Acerca de esta traducción de "accertconento", precisamente exigida por las conside-
raciones que a propósito del concepto formula CARNELorri en el Sistema, cfr. nuestra
Adición a los núnzs. 45 y 46 del mismo.

" Cfr. Lezioni Proc. pea., vol. 1, núm. 60.
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en el terreno doctrinal que en la esfera legis1ativa,97 sin que por ello desconoz-
camos la existencia de delitos que tienen por contenido único o principal el
(Taño," pero tales hipótesis no son la regla, sino la excepción, y aun ésta, neu-
tralizada por la contraexcepción de los delitos no originadores de darlo." Siendo
evidente lo que acabamos de afirmar, ¿cómo ha podido Carnelutti sostener lo
contrario? Dos explicaciones pudieran darse a su actitud: una, la de que milite
en las filas de quienes por consideraciones teóricas, que en la práctica de diversos
países han dado resultados opuestos a los previstos, propugnan la publicisticación
—permítasenos la palabreja— de la responsabilidad civil inherente al delito,1"
la otra, hacia la cual nos inclinamos, la de que no siendo aprovechable su noción
de litigio penal para ser referida al conflicto principal que en el correspondiente
proceso se debate (a causa, como dijimos, de la definición privatista de que
hizo objeto a aquél), en vez de rectificarla y ampliarla, que habría sido lo pro-
cedente, ha preferido intentar su•soldadura con la "controversia" penal. Pero esa
soldadura, además de no ser autógena, sino heterógena, no engendra esos inse-
parables hermanos siameses que Carnelutti nos presenta, sino, a lo sumo, un
hermano (litigio civil) y una hermana (controversia penal) gemelos, que pueden
caminar por separado, aunque su origen haya sido común.

18) Ahora bien: sea o no cierta esa inseparabilidad entre el contenido civil
y el penal del proceso punitivo, veamos en qué se basa CarneIutti para colocar
al último bajo el signo de la jurisdicción voluntaria. Para dilucidar la naturaleza
de ésta cabe seguir, en nuestra opinión, tres senderos: el de la jurisdicción,
el de la cosa juzgada... y el de litigio. El maestro ha optado por el segundo

97 En el doctrinal, por el manifiesto desdén de los penalistas hacia una materia para
cuyo análisis acaso no se sientan con preparación adecuada; en el legislativo, por la serie
de casos en que una y otra responsabilidad pueden .funcionar. desligadas (cfr., por lo que
respecta a España, los núms. 104-5 de mí estudio El juicio penal truncado del derecho
hispano-cubano, pp. 493-5 del citado volumen de "Ensayos"; en cuanto a Italia, véanse
los arts. 22-28 cód. proc. pen. de 1930).

98 Como sucede, ante todo, en el delito de darlos, muchas veces tan difícil de diferenciar
de los daños meramente civiles, o bien con los de contrabando y defraudación en detrimento
de la Hacienda pública.

" Por ejemplo, en España., hasta la sentencia de 6-X1I-1912 (en contra de la de
6-XII-1882), recaída en un ruidoso proceso por difamación periodística, la jurisprudencia
había entendido que los delitos contra el honor no originaban responsabilidad civil. Es
más: ante el tráfico repugnante de que en ocasiones son objeto honestidad y honor en
los correspondientes procesos, acaso fuese más decoroso volver a la primera interpretación.
Un•honor sometido a tarifas y a regateos, deja de ser ese patrimonio del alma, exaltado
por CALDERÓN.

100 Cfr. nuestro Derecho proc. pen., tomo III, pp. 94-6. Un certero enfoque de la
cuestión, en SILVA MELERO, El problema de la responsabilidad civil en el derecho penal
("Rey. Gral. Legisl. y Jurisp.", diciembre de 1950, pp. 635-69) ; resella nuestra, en "Bol.
Inst. Der. Comp. Méx.", 1951, núm. 12, pp. 239-40.



400 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

—nosotros, también aquí más papistas que el Papa, habríamos emprendido el
tercero— y considera que "la cosa juzgada es el resultado característico del
proceso civil de conocimiento", el cual se traduce en la inmutabilidad del juicio
del juez (en el sentido de sentencia y no de proceso), cuya finalidad consiste en
establecer la certeza. Conforme a la teoría general del proceso —en rigor, a
tenor de su visión carneluttiana— esos dos aspectos de la cosa juzgada, es decir,
la imperatiuidad y la inmutabilidad del juiciost se corresponden con el sentido
material y con el formal de la institución. Para Carnelutti, "la cosa juzgada
material representa la eficacia del juicio fuera del proceso, o sea respecto a
todos; la cosa juzgada formal, dentro del proceso, a saber, respecto de cualquier
otro juzgador, puesto que cuando y donde un primer juez haya juzgado, no puede
volver a juzgar". De ahí deduce que la cosa juzgada formal ofrece el peligro del
error judicial, y a fin de conjurar semejante riesgo, no se llega a ella de una
manera inmediata, sino a través de la vía impugnativa. La exigencia de certeza,
determinante de la cosa juzgada, se hace sentir esencialmente en el proceso con-
tencioso y, por tanto, es natural que se extienda al contenido civil del proceso
penal, por lo mismo que en él existe o puede existir litigio; pero como el conte-
nido penal del proceso punitivo pertenece a la jurisdicción voluntaria, no existe
respecto de él la exigencia de certeza, e incluso en el campo del enjuiciamiento
civil, la cosa juzgada sólo se aplica al proceso contencioso y no al voluntario."'
Y Camelutti concluye afirmando que la extensión de la cosa juzgada a todo el
proceso penal no se justifica, ya que significaría la renuncia a corregir el error
judicial en la determinación de la pena, y que debe circunscribirse al contenido
civil del mismo, frente al cual se explica que la necesidad de justicia se incline
ante la necesidad de certeza.'"

19) El ataque a la cosa juzgada penal, en los términos que acabamos de resu-
mir, no es ninguna novedad carneluttiana, aunque sí es original de las Lezioni
el modo de lanzarlo. Sin ir más lejos, hace ya bastantes decenios que los dos más
eminentes penalistas españoles de los tiempos modernos —Pedro Dorado Montero
y Luis Jiménez de Asúa— combatieron la cosa juzgada con argumentos que,

Iol CARNELurri emplea estas palabras en un sentido muy personal. Otros autores ha-
blan de indiscutibilidad e inimpugnabilidad, o bien refieren la inmutabilidad a la cosa
juzgada en sentido material (cfr., por ejemplo, CHIOVENDA, PrinCiPii, pp. 906, 911 y 944:
ROSENBERG, Lehrbuch, p. 481; GOLDSCHMIDT, Derecho PlrOC. CiV., pp. 399-11 y 386 y es.;
HEINITZ, I limiti oggettioi della cosa giudicata, Padova, 1937, pp. 3 y 6). De acuerdo en
este punto con la terminología de CARNELUTII, LIEBMAN, en Eficacia y autoridad de la
sentencia (Buenos Aires, 1946), p. 56.

"2Dada la característica revocabilidad de las resoluciones recaídas en el segundo:
cfr. arts. 1818 1. enjto. civ. española, 897 cód. proc, civ. mexicano del Distrito, 742
cód. proc. civ. italiano de 1940, o § 18 de la ley alemana :obre negocios de jurisdicción
voluntaria, de 17-V-1898; véase, lin embargo, infra, nota 164.

1" Cfr. Lttioni pro& pta., vol. 1, aun. 61.
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además de no ser irrefutables, olvidaban la garantía de estabilidad jurídica que
la misma representa en cualquier orden del enjuiciamiento, y acaso en mayor
medida en el penal, por su alcance erga omnes, en contraste con el inter partes
que, como regla, posee en lo civi1.1" Mas prescindiendo de esos antecedentes
o de esa coincidencia, diremos que, o no hemos captado bien el pensamiento de
Carneiutti en este punto, o nos parece descubrir en el mismo una cierta contra-
dicción, porque si conforme a su tesis, el contenido civil y el penal del proceso
criminal son "inseparables", ¿cómo cabe entonces que la cosa juzgada, meta y
culminación de la fase de conocimiento, les afecte de tan distinto modo o, mejor
dicho, deba circunscribirse al primero, sin abarcar al segundo?; ¿cómo es
posible, dada la inescindibilidad que el autor proclama, que uno se extinga y el
otro subsista o reaparezca? ¿no sería más lógico pensar que entre ambos conte-
nidos lo que media, y no siempre (cfr. supra, nota 97), es una asociación proce-
dimental más o menos'mtensa105 dentro de un proceso penal en curso? En
otro sentido, aun en el caso de que Carnelutti hablase con la mente puesta en
el futuro y en el presente del derecho penal, habría que meditar mucho si
los inconvenientes de abolir en la esfera de la justicia criminal la cosa juzgada
no son mayores que las problemáticas ventajas de cambio tan radical, y si en
el supuesto de llevarlo a cabo habría de extenderse a todas las sanciones o sólo
a algunas. Creemos, a este último propósito, que lo que las penas determinadas
a posteriori (por consiguiente, no todas ni siquiera la mayoría, en el estado
actual de la lucha contra el crimen) y las medidas de seguridad requerirán,
será completar el cuadro tradicional de identidades de la cosa juzgada (objeto,
causa, persona y legitimación) con una nueva que se refiera a la subsistencia
de las circunstancias o factores condicionantes de la aplicación de las misrnas.1"
Por lo demás, el derecho procesal, en mayor medida aún el penal que el civil,
dispone de medios para subsanar las discordancias máximas entre cosa juzgada
y realidad, cuando el mantenimiento de la primera resulte incompatible con la
segunda.101

20) Para acabar de complicar las cosas, el propio Carnelutti, pero ahora en
las Istituzioni, señala como presupuesto de la jurisdicción voluntaria civil el

104 Cfr. los nóms. 17 y 25 (especialmente las notas 56, 101, 107 y 109-11) de nuestro
trabajo El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes (pp. 195-6 y 212-6
de mis citados "Ensayos"), donde se puntualizan los pasajes oportunos de DoaAno y de
ASTA.

105 Hasta el extremo de que, por ejemplo, en Esparta, incluso cuando marchan acopladas,
la responsabilidad civil se tramita en pieza separada (cfr. arts. 590 y 619 I. enjto. crim.).

100 Es decir, mientras, verbigracia, subsista la alcoholización o la toxicomanía; en tanto
el vago no adquiera hábitos de trabajo o, en general, bada que el reo no se corrija del
vicio o inclinación determinantes de la medida.

soz Así sucede con el recurso de revisión, la amnistía (aunque suela responder a otros
propósitos), el indulto, el perdón y hasta, en ocasiones, leyes privilegiadas. En cambio,
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negocio,1" mientras que respecto del proceso penal (según él, voluntario) habla
de controversia. Pues bien: si como pensamos, el proceso penal es contencioso,
entonces su presupuesto habría de ser el litigio, aunque no el de tipo iusprivatista
imaginado por su creador (cfr. supra, núm. 14), y si es voluntario, en tal caso
su presupuesto debiera ser el negocio y no la controversia; porque si el "proceso"
voluntario civil y el penal discrepan esencialmente en cuanto al presupuesto, a la
rama jurisdiccional y a la tramitación y, además, en el primero falta y en el
segundo existe verdadera actividad jurisdicente, las divergencias entre ellos son
de tal magnitud, que no es posible imaginarlos como meras especies de un mismo
género. Por otra parte, la distinción litigio-controversia, pugna con el uso co-
rriente, que los emplea como sinónimos, y habría sido por ello preferible, en
lugar de contraponerlos 109 dilatar el primero, como indicamos (cfr. supra, núm.
14), para que cupiese referirlo asimismo al proceso penal.'1° Finalmente, si para
CarneIutti la quiebra pertenece a la jurisdicción voluntaria, porque en ella el
deudor quiere cumplir pero no puede, a diferencia de la ejecución singular, en
la que puede cumplir pero no quiere hacerlo,111 habría que preguntarle, con
independencia de las objeciones formulables en sí a tal punto de vista,'" qué
semejanza puede mediar entre la actitud del quebrado, dispuesto al cumplimien-
to, y la del imputado en lo penal, que salvo en rarísimos casos de altruismo,

el revisionismo judicial desenfrenado ofrece peligros que no es posible silenciar u olvidar
(cfr. ALCALÁ-ZAMORA, MisceMnea de libros procesales, en "Rey. Der. Proc." argentina,
1943, II, pp. 392-3, nota 13).

:08 Traducimos "a//are" por negocio basándonos precisamente en las palabras del propio
CARNELurri: "al/are —afirma— es un interés o un grupo de intereses, respecto del cual
se exige, en el conflicto con uno o más intereses ajenos, la realización de un acto para su
tutela según el derecho (negotium, de nec otium)" (Istituzioni, I, núm. 19, p. 20). Sin
llegar a buscarle un presupuesto distinto, ya Lucir había afirmado que el litigio es, por
lo general, muy diferente en una y otra jurisdicción (cfr. Freiwillige Gerichtsbarkeit, 2*
ed., Berlín, 1928, p. 2).

Según CARNELUTTI, la diferencia entre litigio y controversia estribaría en que la
segunda "no implica pugna de intereses y si tan solo de opiniones" (Les. proc. pon.,
núm. 60) ; pero aparte de que ésta podría faltar en algunas hipótesis de proceso penal
(cfr. nuestro juicio penal truncado, nIns, 42 y 49-52), litigio y controversia se emplean
como términos sinónimos (cfr., JARCER, Corso di diritto processuale del lauoro, 2* ed.,
Padova, 1936, pp. 12, 59-60 y 64-6, o bien cód. proc. civ. italiano de 1940, uno de
cuyos redactores fue justamente CArtuaLtn-rt, lib. II, tít. IV: "Normas para las contro-
versias en materia corporativa", así como los cuatro capítulos en que se divide). El camino
a seguir sería, pues, no el de introducir a presión la controversia, sino el de ensanchar
el litigio para hacerlo aplicable al proceso penal (cfr. Proceso, autocomposición, pp. 15-6
—2' ed., pp. 16-7—, y nuestro Prólogo a las Les. proc. pen., natos. 4 y 7, o sea ahora,
rupra, ntuns. 14 y 17, con algunos cambios).

110Cfr. Premisas jurisd. vol., núm. 31.
111 Cfr. Sistema, núm. 437, f; véanse también los núins. 387 y 600, b.
112 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 124. y Premisa: jurisd. voluntaria, nota 69.
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jactancia o arrepentimiento,"3 se obstina, contra viento y marea, en negar su
culpabilidad, como. para asociar ambas situaciones bajo el común denominador
de (seudos) procesos voluntarios."4

21) Siempre Carnelutti, pero ahora de nuevo en plano de teoría general del
proceso y no en el de la particular de una de sus ramas, ha propugnado en
fecha reciente, dentro de la tonalidad mística que desde hace arios viene im-
primiendo a sus escritos,1'5 el retorno al juitio."° Vuelta, por un lado, a la tra-
dición romana, ya que el nombre procedura es de importación francesa, y
proceso, si bien de ascendencia latina, se propaga por influencia germánica;1"
pero, por otro, delimitación o, más bien, dilatación de su alcance dentro del cua-
dro procesal, porque, dicho se está, el juicio se manifiesta en otros campos de la
actividad y del saber hurnanos.115 Por de pronto, el proceso no sería un juicio
cualquiera, sino únicamente el pronunciado por ciertas personas, a saber: los

113 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Juicio penal truncado, núms. 63-66 (en "Ensayos", pp.
458-62).

114 Llamemos la atención hacia el hecho verdaderamente extraño de que algunos rese-
fiadores de las Lezioni sul protesso penal* no se hayan fijado para nada en el capital
aspecto que acabamos de comentar (o sea la concepción del proceso penal como juris-
dicción voluntaria), sin duda el más llamativo de toda la obra; véase en este sentido
el silencio, por ejemplo, de GUASP (en la sección de "Bibliografía" de la "Revista de
Derecho Procesal" española, 1949, pp. 227-235) o el de CRESPI (en Le dottrine generan
del processo penale celta recente letteratura italiana, en "Jus", Milano, marzo de 1952,
pp. 124-7).

115 COMO más significativos dentro de esa tendencia, La lotta del diritto contra it male,
lección inaugural con que CARNELUTT/ asumió la cátedra de Derecho procesal penal de
Roma en 1946 y que encabeza e imprime carácter a sus Lex. proc. pee., e I valori giuridici
del messaggio critiano (Padova, 1950), páginas de gratitud a quienes colaboraron en los
Scritti, en su honor; véase también fi problema dalla pena (2* ed., Roma, 1945; trad.
castellana, Buenos Aires, 1947).

115 En su articulo Torniamo al "giudizio", compuesto para Tos "Scritti in onore di
Antonio Scialoja" y publicado en "Riv. Dir. Proc.", 1949, I, pp. 165-174. El estudio de
CiumaLuTri y el de Sarra que más adelante comentamos (cfr. infra, núm. 23), han
motivado, a su vez, las reflexiones de CAPOGRASSI en Giudizio, Processo, Scienza, Verita
(en rey. cit., 1950, 1, pp. 1-22), y acaso el primero (cfr. ob. cit., p. 165) haya repercutido
en el ánimo de PRIETO Curso, cuando en contra de toda su trayectoria acerca de la
acción, sugiere poco menos que el retorno a CELSO (cfr. "Revista General de Legislación y
Jurisprudencia", julio-agosto de 1951, Notas bibliográficas, p. 188). Véanse también los
trabajos de CALAMANDREI y de MUSATTI que se citan en la nota 145.

11/ Cfr. Torniamo, pp. 165-6; pero téngase en cuenta que el término processus se uti-
lizó ya en el derecho canónico medieval (cfr. WACH, Handbuch, p. 3, nota 1) y en los
prácticos españoles de los siglos xvi y xvn e incluso en procedirnentalistas del saz total-
mente ajenos a la influencia germánica (como LÓPEZ Romea° y L'haz Ruana, Ront.as
Pozo, PARRA IBÁÑEZ, PASO y DELGADO) : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso procedimiento,
enjuiciamiento (en "Estudios de Derecho Procesal", Madrid, 1934, pp. 462, 465-6 y 468-9).

113 Véase nuestro Derecho proc. pers., tomo 1, p. 18.
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jueces; pero al expresarse así, Carnelutti confunde el recorrido con la meta y ol-
vida que el proceso concluye con frecuencia sin emisión de juicio judicial sobre
el fondo.1" En otro sentido, el autor rechaza que el juicio se reduzca a la fase
de deliberación e incluso que el de carácter penal se circunscriba al debate final:
a su entender, cuando, por ejemplo, el ministerio público pide al juez que a
efectos punitivos juzgue de un hecho, es porque, así sea provisionalmente, él
ha juzgado también.'" Entonces "creer que juicio sea tan solo lo que el juez
hace en la llamada camera di consiglio,121 sería tanto como imaginar que todo
el proceso nutritivo consiste en la quimificación, cuando ésta no es sino la úl-
tima fase de un iter, comenzado al llevarse el hombre a la boca el alimento o,
mejor dicho, antes en rigor".123 Lástima que arrastrado por una metáfora fa-
laz, cuya lógica le debió haber llevado, valga el contrasentido, al absurdo de
hablar de juicio (y no de "proceso") nutritivo, Carnelutti olvide el doble signi-
ficado del vocablo a que más atrás nos referíamos (cfr. nota 66) : de acuerdo
con él, el proceso supondría un juicio -medio (proceso de conocimiento) para ob-
tener un juicio-fin (sentencia; la cual sería, a su vez, en caso de condena, medio
—título ejecutivo judicial— para recabar la ejecución) 125 (Digamos, de paso,
que a través de esa relación de juicios, la voz enjuiciamiento, felicísimo hallaz-
go de la terminología española,'" pasaría a primer piano y podría invocar a su
favor el inestimable respaldo del artículo que comentamos). Además, proceso,
al abarcar no sólo la fase de conocimiento, a la que Carnelutti parece contraerse
en su trabajo, sino asimismo la cautelar y la de ejecución, por él precisamente

119En virtud de autocomposición, caducidad, sobreseimiento provisional, etc.: cfr. Ro-
SENBERG, Lehrbuch, pp. 416-7; CaarrEzurrt, Sistema, núms. 55 y se.; At..c.m.1-ZAstosta,
Proceso, autocom posición, núnis. 49 -60.

120 Analógicamente, también el defensor. Quizá por ello CaartaLurri lo incluya, así
como al ministerio público, como juzgador (cfr. Les. proc. ¡'en., n6rns. 97 y 99) ; pero aun
suponiendo que juzguen, en ese peculiar sentido, sus juicios serán distintos de los del
juez: juicios-peticiones (u opiniones, cuando el ministerio público despliegue actividad
dictaminadora en vez de requirente), a diferencia de los juicios-mandatos del juzgador
propiamente tal.

121 Como la traducción literal resultaría inexpresiva en castellano, hemos conservado
la denominación italiana. Sola de deliberación, en contraste con Sala de audiencia, seria
probablemente su mejor traducción al español.

122 Torniamo al "giudizio", p. 171.
123 En el juicio ejecutivo intervendría un título ejecutivo extrajudicial (como regla;

pero en el derecho mexicano podría ser también judicial: cfr. art. 444 céd. proc. civ.
Distrito) para obtener un título ejecutivo judicial (sentencia de remate), asimismo en una
clara relación de medio a fin.

124 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal
hispánico (en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", abril-junio de 1948, núm. 9) —ahora, infra,
Estudio Número 24—; aun cuando como derivado de "juicio", enjuiciamiento no ser-
virla para englobar la jurisdicción voluntaria, asociada con la contenciosa en la ley procesal
espaiiola y en los códigos hispanoamericanos.
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denominadas como "procesos",125 sería siempre concepto más amplio que jui-
cio.'" Por tanto, el retomo al juicio no sólo no resuelve problema alguno de
dogmática procesal, sino que ni siquiera presenta ventajas indudables en punto
a depuración terminológica. Dejemos, pues, las cosas como están y admiremos
a Penélope como ejemplo de fidelidad conyugal, mas sin tomarla como modelo
en la investigación científica.

22) e) El proceso como modificación jurídica y como "misterio" (Satta).—

En un artículo que motivó una ruidosa polémica con Carnelutti y Cristofoli-
ni,127 el profesor Satta postuló una nueva interpretación de la naturaleza del
proceso. A tal fin, comenzó por destacar la separación entre la acción (en sen-
tido privatista) y el proceso y por rechazar, en los dominios de nuestra discipli-
na, el concepto de relación jurídica, así como por entender que la sucesión pro-
cesal no lo es en el proceso, en el litigio o en la pretensión, sino en la legitimación:
pero el cambio en cuanto a ésta no es óbice para que asimismo repercuta en
aquéllos, al modificar su constitución subjetiva: el litigio —y como secuela suya
la pretensión o la contrapretensión 128 —que hasta un determinado momento
procesal se desenvolvió entre Fulano y Zutano, a partir de ese instante se de-
sarrolla entre Mengano (sucesión activa) y Zutano, o entre Fulano y Peren-
gano (sucesión pasiva.), o bien (sucesión doble) entre Mengano y Perengano.
Sostiene.también Satta, en contra de Carnelutti, que el interés del Estado en
cuanto a la justa composición del Iitigio,122 se reduce a la tutela del interés de

125 Cfr. Sistema, núm. 38, 63 y 72; en contra nosotros, en Miscelánea de libros
procesales, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1994, II, pp. 95-6, y en En torno a la noción
de proceso preliminar, núm. 39.

128 "El juicio está en el proceso, pero no es el proceso", ha dicho BELLAVISTA (ob.
p. 48, nota 8), precisamente en relación con CARNELurrt, Sistema, núm. 16. En el dere-
cho histórico español la equivalencia juicio-sentencia se manifiesta en numerosos pre-
ceptos: véase una lista de los correspondientes al texto estudiado, en nuestro artículo
Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca, nota 56 (en "Rey. Ese. Nac.
Jurisp.", julio-diciembre de 1950: ahora, infra, Estudio Número 23); cfr. también Par-
tida III, títulos XXII-XXVII, especialmente la ley 1' del primero de ellos, que comienza
así: "Juicio en romance tanto quiere decir, como sentencia en latín".

127 Integrada por los siguientes trabajos: SATrA, Gli orientamenti pubblicistici della
scienza del processo (en "Riv. Dir. Proc, Civ.", 1937, I, pp. 32-49); CRISTOFOLINI,
proposito di indirizzi nella scienza del irocesso (en rey. cit., 1937, I, pp. 105-24); CAlb
xrzurrx, resefia del libro Iiesecuzione forzata, de SArrA (1* ed., Milano, 1937; véase
infra, nota 194), en rey., ario y parte cita., pp. 201-2; SArrA, Orientamenti e disorienta-
mentiitella scienza del processo (en "II Foro Italiano", 1937, parte IV, columnas 276-87);
CaraTopourn, Contro i disorientamenti della scienza del protesto (en "Riv. Dir. Proc.
Civ.", 1937, I, pp. 282-7).

1" Entendidas con el alcance que a ambos términos damos en Enseñanzas acerca do
acción, núms. 23, 24 y 28, y no con el peculiar que al primero de ellos atribuye GUASP
(véase infra, núm. 37).

1" Cfr. CARNELUTT4 Sistema, núm. 16, 59, 82, 83, y 519. 1
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quien tenga el derecho; y de ahí que sustente una concepción privatista del
proceso, ya que la finalidad pública no sería la suya, sino la de la jurisdicción.

A tales afirmaciones podemos oponer: a) que no cabe referirlas a procesos
distintos del civil, como el penal, el administrativo o el constitucional, con neta
finalidad pública, y que aun dentro de aquél, no podrían extenderse, al menos
sin ciertas salvedades, al de tipo inquisitorio (cfr. notas 23 y 53) y al laboral;
b) que no es posible identificar interés en litigio e interés en su composición,
con tanto más motivo cuanto que acaso en el proceso no medien dos intereses,
según entiende Carnelutti, sino tres; el individual, el público y el social: 13°

c) que el proceso concluye en ocasiones sin tutelar el interés de quien tenga el
derecho;'' d) que la nueva concepción privatista del proceso tiene menos con-
sistencia que las antiguas, a las cuales el ordo iudiciorum privatorum brindaba,
en realidad o en apariencia, un asidero muchísimo más firme;182 e) que si,
como indicamos, el proceso es el campo donde la jurisdicción se desenvue1ve,133
y si el propio Satta reconoce la finalidad pública de ésta, resulta incongruente
atribuirle carácter privado a aquél, máxime si. pensamos que sólo dentro de lí-
mites restringidos o anómalos se admite hoy en día, y aun ello sólo en materia
civil, la existencia de un proceso convencional (cfr. nota 33). Lanzado por la
pendiente privatista, Satta rechaza igualmente la doctrina procesal de la acción
(con lo que deja sin explicar los numerosos casos de quienes accionan —mejor
dicho: pretenden— sin tener derecho) "4 y la presenta como un poder puesto
al servicio del derecho (bien entendido: subjetivo) para obtener la modifica-
ción jurídica (sanción) que permita reintegrarlo; y privado sería también el
interés que impulsa a obrar (pero aun conforme al criterio, hoy superado, de
Savigny,133 el interés no pasaría de ser un elemento de la acción —junto al

130 En nuestro citado cursillo sobre Función y proyecciones sociales del proceso, hemos
sostenido que los intereses en juego en éste son tos tres que se indican en el texto y que su
relación con las doctrinas acerca de la acción se establecería del siguiente modo: el inte-
rés individual se correspondería con la acción como derecho a la sentencia favorable
(WAen, R, SCHMIDT) ; el interés público, con la acción como derecho a la sentencia
(posición primitiva de Biltow; CAnbreLurn), y el interés social, con la acción como
derecho a la sentencia justa (ulterior postura de BerLow y, en cierto sentido, de CAR-
NELUTTI: cfr. su Sistema, núm. 76).

131 Por falta de jurisdicción, incompetencia por razón de la materia, ausencia de legi-
timación pasiva, muerte del demandado (en pretensiones pasivamente intransmisible:),
reforma legislativa, amnistía (cuando se extienda a procesos todavía no fallados), etc,

183 Cfr. WENGER, Institutionen des Ranaischers Zivilprozessrechts (München, 1925),
pp. 165-6; ARANGIO-RUIZ, Las acciones en el Dareho privado romano (trad. esp. de Gu-
zdrutez-ALviz; Madrid, 1945), p. 97; LuzzAiro, Procedura civil* romana, Parte II
(BoIogna, 1948), pp. 312-22; ALVAREZ SUÁREZ> Curso de Derecho Romano, Fa:ciado
II: Derecho procesal civil romano (Madrid, 1949), pp. 211-2, 268-80 y 496-503.

1" Según la ya expuesta opinión de CHIOVENDA: véase supra, núm. 9 y nota 44.
184 Véase infra, nota 314.
los Cfr. Enserianzas acerca de la acción, núm. 23. Creemos, además, que no es co-
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derecho, a la calidad y a la capacidad— y no bastaría por sí solo para impri-
mirle su tonalidad al todo). Y como resultante final, la de que la jurisdicción pro-
tege "el interés pfivado surgido de la lesión, mediante la producción de una
modificación jurídica que se llama sanción", sin que el proceso, regido por la ley
procesal, sea otra cosa que el medio para realizar dicha sanción, de donde se
infiere que, si no se le agrega el señalamiento de su objeto, se reduce a una ex-
presión elíptica.136 Frente a estas conclusiones aducimos: a) que la jurisdicción
tutela no sólo intereses privados, sino públicos, de acuerdo con la índole de las
pretensiones formuladas y de los procesos en que se hagan valer; b) que la
jurisdicción actúa también cuando no medió lesión alguna o cuando la hubo
pero no es ya o de momento exigible,' y en tales hipótesis no se produce mo-
dificación jurídica alguna; c) que ninguna ventaja representa, y se presta, en
cambio, a confusiones, llamar sanción a los efectos jurídicos-materiales de la
sentencia estimatoria de fondo;138 d) que en mayor medida y de manera más
estricta, proceso para la realización de la sanción lo sería el penal, en sus dos
ramas 189 y, sin embargo, a él no se refiere Satta, con lo cual su tesis, que habría
podido penetrar así en el área de la teoría general del proceso, ha quedado re-
legada en la mucho más restringida de la teoría particular del proceso civil; y
e) que desde el momento en que "proceso" no es un vocablo monopolizado
por el derecho,14° y siendo Satta el primero en reconocer que se trata de .un
medio, no cabe duda de que entraña una denominación elíptica; pero como
dista mucho de existir unanimidad acerca del fin o fines que persigue,1" nada
se ganaría con añadirle la discutible puntualización que él propone, y lo más
que podría llegarse es a caracterizarle como judicial o, mejor, jurisdiccional,

rrecto presentar la acción como un "poder": véase ob. cit., núm. 19, en relación con
CAsusrmurn, Sistema, núms. 20-21 (el poder es posibilidad de mandar para la com-
posición de un conflicto de intereses; y semejante rasgo no concurre en la acción).

136 Oh orientamenti pubblicistici, pp. 48 y 45, respectivamente.
237 Pretensiones infundadas y aun temerarias; excepciones de prescripción o de espera,

etcétera.
138 En cierto sentido, la tesis de SATTA coincide con el carácter sancionador que a la

jurisdicción atribuyen, por ejemplo, RBDENTI (Intorno al concetto di giurisdizione, en
"Studi in onore di Vincenzo Simoncelli", Napoli, 1917, p. 505, y después en Profili Practici
di Diritto Processuale Civil*, 2' ed., Milano, 1939, pp. 5. 39 y ss., 207 y 220) y ToLoreat
(I principl fondamentali del protesso penale, Padova, 1931; trad. castellana de BECERRA
BAUTISTA: México, 1947, aura. 3-4).

133 A saber: la preventiva (a base de niedidas de seguridad frente al estado peligroso
sin delito) y la represiva (mediante la imposición de penas por la comisión de delitos).
Esa dualidad obligaría a sustituir el nombre derecho procesal penal por e/ más comprensivo
de derecho procesal sancionador: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El sistema procesal de la ley
de vagos, núm. 18, y Derecho Proc. ten., tomo I, pp. 51-3.

110 Véase nuestro Derecho proc. pea., tomo I, p. 16.
141 Acerca de esta cuestión. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposicidn, núm. 116-29;

GUASP, La pretensión, pp. 336-55.
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calificativos que por sobrentendidos se suelen omitir en las obras de derecho
procesal. Pero acaso el argumento decisivo frente al autor y, en todo caso, el
que confirma nuestra previsión de que la doctrina de la modificación jurídica no
estaba llamada a prevalecer y ni siquiera a hacer mella en las grandes teorías
acerca del proceso (relación o situación jurídicas)142 es el de que cuando en 1948
Satta publica su Diría° processuale civile, lejos de obstinarse en alzarle sobre tan
inseguro cimiento,"5 se olvida por completo de él, y nos da así un admirable
ejemplo de buen sentido, ya que lo malo no es tanto el error, como la persistencia
en el mismo.'"

23) En fecha más reciente y sin nexo directo con su antes criticada doctrina,
Satta publica un artículo con el llamativo título 11 mistero del processo, que
motiva el aplauso de Camelutti, su antiguo detractor, y cuyo eco en el Primer
Congreso Internacional de Derecho Procesal dio lugar a un movido debate
entre pesimistas y optimistas en cuanto al rendimiento y perspectivas de la insti-
tución objeto de nuestros afanes.1" Tomando como punto de partida un dra-
mático episodio acaecido en el tribunal revolucionario francés el 2 de septiembre
de 1792,1" Satta sostiene que, por definición, el proceso es un acto antirrevolu-

1" Véase nuestro Derecho proc. pon., tomo II, p. 134.
143 14 ed., Paclova, 1948. Años antes, en cambio, había insistido en su doctrina de la

modificación jurídica: véase su estudio Dalla conciliazione alfa giurisdizione (en el folleto
"Introduzione allo Studio del Diritto Processuale Civile", Milano, 1939), núm. 7, pp. 26-30.

144 Cfr. nuestra resella en "Rey. Ese. Nac. Jurizp.", ninnz. 39-40 (julio-diciembre de
1948), p. 261, nota 7. Tampoco en la 2' ed. de Lissecuzione forzad (Tocino, 1952),
reelabomda a fondo, se advierte huella de la posición comentada.

145E1 trabajo en cuestión apareció en la "Riv. Dir. Proc.", 1949, I, pp. 273-88, y
reproduce una conferencia dada en la Universidad de Catania el 4 de abril del propio
arto. Véase el elogio de CARNEurrri, en Tornianso al "giudizio», p. 173. En el Congreso
de Florencia, la ponencia de SArra sobre La tutela del diritto *el processo„ influida por
su citado artículo, originó, como indicamos en el texto, una animada discusión en la que
CAatzzurrri y GUMIP se colocaron, hasta cierto punto,. a su lado, mientras que Scztibmz,
Scatraz., Fumo y nosotros representamos la discrepancia: cfr. ALcALÁ-ZAszoita, Primar
Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil (en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núms.
47-48, julio-diciembre de 1950, y en "Bol. Inst. Der. Comp., Méx.", núm. 9, septiembre-
diciembre de 1950): véame también CzartaLurrz, Impressioni nd Congress° internacionales
di dirrito processuele civil* (en "Riv. Dir. Proc.", 1950, I, pp. 344.8); CAaNACTNI, I
lavori del congresso internacional. di diritto procenuale civile (en "Rivista Trimestral.
di Diritto e Procedura Civile", 1950, núm. 4, pp. 1014-7), y At.t.oitto, II Congress° inter-
nazioreale di Diritto processuale a Firmes (en "Juz", diciembre de 1950, pp. 432-5).
(El debate Integro se recogerá probablemente en las actas del Congreso, todavía no pu-
blicadas). El artículo de SArrA fue uno de los factores determinantes del de CAPOGRASSI
citado en la nota 116 y trascendió al discurso —Processo e giusticia (en "Riv. Dir, Proc.",
1950, I, pp. 273-290)— con que CAUMANDRIST inauguró el Congreso de Florencia, ad
como al articulo de Muskrri, Diritto e ricerca della veril& (en "Riv. Dir. Proc.", 1950,
I, pp. 215-22), con Postilla de CwarniArrri (pp. 222-24).

143 CUJUIC10 durante la causa contra el comandante Bachmann, de la guardia real mina,
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cionario, de tal modo que juicio y revolución son términos que se repelen, porque
mientras la esencia de aquél consiste en que lo emita un tercero independiente,
en las épocas revolúcionarias el juicio lo pronuncia quien en rigor es parte; y, por
tanto, al faltarle la imparcialidad, el proceso revolucionario no puede ser consi-
derado por el jurista como verdadero juicio. 147 Quizás en esa cadena de razo-
namientos haya algo de exageración, y un recorrido a través de la llamada
justicia revolucionaria —a cuyo lado, huelga decirlo, habría que colocar la reac-
cionaria, igualmente saturada de impregnación política—, permitiría descubrir,
en los diversos países que la han padecido, junto a excesos notorios en línea
general, casos en los cuales fueron estrictamente observadas las garantías del
enjuiciamiento y dictadas las sentencias conforme a la más escrupulosa justicia.
De ahí que la conclusión de que el proceso revolucionario "se traduce en el pre-
dominio de la acción sobre el juicio, en la negación de éste y en el rechazo
de la que todavía es justicia, en un mundo que lentamente declina",148 resulte de-
masiado absoluta. Pero aun aceptado a ojos cerrados el parecer de Satta respecto
del proceso revolucionario, el punto débil de su argumentación estriba en haber
ccnvertido la excepción en regla, puesto que aquél y su reverso el reaccionario
pertenecen no a la fisiología, sino a la patología e inclusive a la teratología pro-
cesa1.1" A esta fundamental objeción cabría sumar algunas otras secundarias.
Así, frente a su escepticismo en cuanto a la eficacia del precepto constitucional
que en Italia, como en otros Estados, prohibe la instauración de tribunales ex-
traordinarios (en realidad, excepcionales) ,° puede aducirse que una cosa es que
un golpe de fuerza lo reduzca en un momento dado a letra muerta (peligro
a que en tal caso está expuesta cualquier norma jurídica) y otra muy distinta
que mientras esa situación no se produzca carezca de vigor. Tampoco creo que a
nadie convenza el autor con su sorprendente descubrimiento de que proceso y
juicio sean "los únicos actos de la vida que no tienen finalidad alguna": si las
explicaciones hasta ahora dadas acerca del fin del proceso no le parecen convin-

la multitud, tras haber asesinado a numerosos presos en sus celdas, invadió la sala de au-
diencia y fue en ella contenida por la resuelta actitud del presidente Lavau, que la con-
minó a respetar la ley y al acusado, colocado bajo la protección de aquélla: cfr. II minero
del processo, pp. 273-4.

147 Cfr. II mistero, pp. 276, 283, 285, 286 y 287.
14* n mistero, p. 288.
1" Los jueces que en ellos intervienen (como también los que actuaron en los juicios

de Nuremberg y Tokio) carecen de la imparcialidad que debe caracterizar al verdadero
juzgador: sobre esa suestión, ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, núm. 94; 11
processo dei criminali di guerra (en "Jus", octubre de 1950), núms. 14, 15 y 19-21; El an-
tagonismo juez-partes: situaciones intermedias y dudosas (conferencia dada en la Universi-
dad de Caracas el 26 de octubre de 1950; próxima a publicarse) —ahora, respectivamente,
infra, Estudio Número 28, y supra, Estudio Número 6—; Werner Gowacuntmr, ob.
en la nota 37, pp. 15-17.

1" Cfr. II mistero, p. 274.
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centes a Satta,'" ello será motivo para que busque una interpretación más
plausible, pero de ningún modo para que incurra en el absurdo de mostramos
un concepto esencialmente dinámico, cual el de proceso, que a veces dura arios
y hasta decenios, con costo elevadísimo, como una simple marcha sin objetivo
de ninguna clase. Aun cuando no provenga de Satta, que incluso la califica de
"desconcertante consecuencia", pero que en definitiva la acepta, la tesis carne-
luttiana de que la sentencia absolutoria implica la confesión de un error judi-
cial, sólo se tiene en pie de referirla al sistema inquisitivo puro, mas en manera
alguna de prolongarla hasta el acusatorio: en este punto, nos parece mucho más
sólida la posición de nuestro autor cuando por su cuenta y riesgo estima que
"la absolución del acusado se traduce en condena, con frecuencia no sólo moral,
del acusador"."2 Tampoco es defendible que en un proceso, civil o penal, las
partes, además de enfrentarse entre sí (salvo, claro está, en las hipótesis de auto-
composición, menos frecuentes, pero no desconocidas en la segunda de las citadas
ramas) ,u "luchen también contra el juez, porque cada una quiere plegarlo
a su razón":"' singular concepción de la lucha, la que confunde la pugna con
la persuasión, el propósito de derrotar con el de atraer, el vencimiento del ad-
versario con el convencimiento del juzgador, la contraparte con quien no es parte.

24) Mas por encima de divergencias o de coincidencias secundarias,155 ¿será
cierto que el proceso constituye un misterio, de acuerdo con la tesis central de
este artículo, antecedente directo del antes mencionado de Carnelutti? A título
de instrumento humano, el proceso aunque perfeccionado en sus muchos siglos
de existencia y perfeccionable todavía en los que aún tenga por delante, presenta
imperfecciones, pero nada tiene de misterioso (Satta) como tampoco nada de
místico (Carnelutti). No compliquemos la ya ardua labor del procesalista, es de-
cir, del jurista del proceso, para sumirle en profundidades teológicas, si es que
no para lanzarle, con o sin turbante y bola de cristal, por los misteriosos dominios
en que los cultivadores (?) de la adivinación y de la magia de todos los colores
y técnicas (?) campan por sus respetos.

25) f) El reemplazo del proceso civil por /a jurisdicción voluntaria (Baum-
bach).--Los inconvenientes que el proceso ofrece, o para ser más exactos, que

151 A su entender, la realización de la ley, la defensa del derecho subjetivo, el castigo
del reo, la justicia o la búsqueda de la verdad, no son fines del proceso, sino del legislador
y de las partes: cfr. II mistero, pp. 280-1. Prente a él, CALASSANDREI estima que el fin
del proceso es la justicia: cfr. Procesal, e giussizia, p. 283; véase, además, supra nota 141.

II mistara, p. 282.
'Véase supra, nota 24.

15411 mistara, p. 284.
155 Coincidencia plena, por ejemplo, cuando afirma que 'la máxima experiencia del

proceso se concreta indudablemente en la independencia de los jueces" (p. 286), o cuando
destaca los riesgos de los procesos llamados políticos (dr. pp. 277, 279, 287).



CONCEPCIONES MENORES ACERCA DEL PROCESO 	 411

se le atribuyen, ya que no son tanto defectos intrínsecos, como fallas orgánicas o
procedimentales de fácil o accesible remedio, han motivado algunas sugerencias
para la sustitución del mismo por expedientes o mecanismos a cubierto de los
males que se le señalan.'" La más ruidosa de esas tentativas, circunscrita al cuadro
del proceso civi1,1" provino de Baumbach, quien mientras en Alemania hubo
auténticos procesalistas de primera fila, vivía en la penumbra de las ediciones
anotadas y de los artículos de revista de escasos vuelos, pero que cuando el
nazismo hizo enmudecer a un Goldschmidt, a un Rosenberg o a un Mendelssohn-
Bartholdy,1" creyó llegado el momento de llamar la atención con alguna elu-
cubración sensacionalista. Y efectivamente en 1938 aparecía su célebre artículo
Zivilprozess und frewillige Gerichtsbarkeit (Proceso civil y jurisdicción volun-
taria),1" en el que al servicio de una concepción totalitaria de la justicia, pro-
pone el reemplazo del proceso civil por la seudojurisdicción voluntaria. ¿Qué
representa el cambio ideado por Baumbach, que en la propia Alemania sojuzgada
encontró críticos que lo combatieron]." y que en la Italia, por entonces del Eje,
tropezó con la réplica serena, cortés pero a la vez demoledora, de Calamandrei? 1"

Pues, entre otras cosas, la eliminación de la verdadera actividad jurisdiccional
por una total o predominantemente administrativa, como la que por esencia, y

Con ligeros cambios, este número proviene deI 130 de Proceso, autocom posición y
autodefensa, con aditamento de las lineas que en el texto siguen a la nota 167, así como
de las notas 157, 162-6 y 168.

"y En cuanto a los sucedáneos del proceso penal, en diferentes momentos de la his-
toria y todos ellos pefigrosísimoos para la libertad y el derecho, véase lo que decimos en
Proceso, autocom posición, núm. 131.

158 GoLnacusamT murió en Montevideo en 1940; MENDELSSORN-BARTHOLDY falleció
en Oxford en 1936 (cfr. GOLDSCRIIIDT, Albrecht Mendelssohn-Bartholdy: Necrologio, en
"Rivista di Diritto Privato", 1937, núms. 1-2, pp. 104-6): ROSENBERO fue separado de
la cátedra, a la que se reincorporó a la calda del nazismo

139En la "Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht", 1938, pp. 583 y ss. Véase
Parcro-CasTito, Revisión de los conceptos bá icos del Derecho procesal (Examen y
crítica de las direcciones germánicas de los áltimos tiempos) (publicado en "Información
Jurídica", julio-agosto de 1947; en "Re'. Der. Proc." argentina, 1948, I, y en el vol.
II de los "Estudios y comentarios para la teoría y la práctica procesal civil" Madrid, 1950,
del autor), núm. 4. El artículo de 1938 fue completado por BAussmout en la propia
"Zeitschrift", con otros tres, doa de ellos en 1941 (pp. 31 y 49) y otro en 1942 (p. 49).

180Como BULL en su artículo Ende des Zivilprozesses? Fin del proceso civil?), en
"Zeitschrift", cit. 1938, pp. 629 y si, o como los autores mencionados por DUETO CASTRO
en las notas 21-23 del trabajo citado en la nota anterior.

1" En el artículo Aboliziont del processo dude?, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1938, I,
pp. 336-40 (publicado asimismo en las pp. 343-8, de la trad. castellana hecha por Szinfa
MELERO° de diversos "Estudios sobre el proceso civil", de CALAMANDRE; Buenos Airea,
1945); véase también La relativita del tontea° di azione (sobretiro de los Scritti giuridici
ni 01107* di Santi Romano, Padova, 1939: impreso asimismo en rey. cit., 1939, I, pp. 22-46;
traducido por Manuel Romo en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", enero-junio 1942, pp. 43-67,
y por Sairrfs en volumen citado, pp. 135-60), núm. 8 y 10.
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más dentro de la concepción de Baumbach, corresponde a la seudojurisdicción
voluntaria,'" y como consecuencia, el juez descendería hasta la condición de
burócrata, aunque, en compensación, sus poderes se ampliarían, ya que encami-
nado el cambio a reforzar la posición del Estado en la administración de justicia,
el principio de oficialidad crecería hasta absorber o poco menos al dispositivo;
la acción cedería su puesto a la mera facultad de denunciar el litigio ante la
omnipotente autoridad,'" y la cosa juzgada, garantía máxima de certidumbre y
estabilidad jurídica, habría de replegarse ante la revocabilidad de las resoluciones
de jurisdicción voluntaria."4 El suefio, o pesadilla, de Baumbach no ha llegado
a ensayarse siquiera: si se hubiera llevado a la práctica, así hubiese sido sólo unos
meses, ya se habrían visto las consecuencias desastrosas de fiar al celo somnoliento
de un burócrata, lo que sólo el interés vigilante de las partes puede aportar al
proceso.144 Aumentar los poderes de dirección procesal del juez es una cosa, y
otra totalmente distinta erigirle en burócrata-dictador y dejar de lado el principio
del contradictorio, que a lo largo de siglos se ha revelado como el más fecundo
para el rendimiento del proceso civi1,1" y que bajo la denominación de acu-
satorio fue el que a fines del siglo xvm y principios del xix transformó de
raíz el proceso penal, que si conserva durante la etapa de instrucción lo bueno
del sistema inquisitivo, eliminó, por el contrario, sus peligros en la fase de juicio

162 Con posterioridad al libro de que proceden estas líneas, nos hemos desviado de la
tesis administrativista en cuanto a la naturaleza de la jurisdicción voluntaria (cfr. Premisa:,
núm. 39) : pero ello no destruye la fuerza del argumento frente a BAUMBACH, dada la
posición que al juez asigna.

163 Fórmula ésta aplicable tan sólo a los interdictos de obra nueva y de obra peligrosa,
o de dafio temido (que precisamente en los códigos italianos de 1865 y de 1940 reciben
el nombre de "denuncias"), así como en materia penal, tanto por la especial índole de la
instrucción (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, En torno a la noción de proceso preliminar, núm.
33-34), como porque la intervención de un acusador (ministerio público, como regla)
durante el juicio en estricto sentido determina un proceso con contradictorio. En cambio,
aun suscribiendo a primera vista la misma tesis, la posición de CARNELuTri al concebir
et proceso penal como jurisdicción voluntaria (cfr. supra, núms. 14-22) no entraña los
riesgos que la de BAUMBACH respecto del civil, porque el parecer de aquél, a diferencia
del de éste, no implica transformación del mecanismo juzgador y de la estructura procesal
y sí únicamente una nueva interpretación de la naturaleza del enjuiciamiento criminal.

184 Véase supra, nota 102, Téngase, sin embargo, en cuenta lo que acerca de esta cues-
tión decimos en Premisas, núm. 40.

16 Baste recordar, frente a las exageradas ilusione* teóricas despositadas en la institu-
ción, la desidia con que en los países que le atribuyen el monopolio acusador suele actuar
el ministerio público frente a ciertas categorías de delitos: cfr. nuestro Der. prov. pon.,
tomo II, pp. 25-30 y 78, nota 94, y Proceso, autocomposici6n, núm. 92.

1.4i el deseo de BAUMBACH hubiese cristalizado, se habría confirmado la creencia
de LAscsinto de que en los países totalitarios no hay en realidad jurisdicción sino admi-
nistración: cfr. su libro Jurisdicción y comprenda (Buenos Aires, 1941), pp. 30-1: acerca
de él, véase supra, Estudio Número 3.
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oral, plenario o juzgamiento.1" La propuesta de Baumbach habría significado
en el campo civil un retroceso, no tan dramático en sus consecuencias perso-
nales, pero sí tan grave en sus derivaciones jurídicas, como la restauración del
proceso inquisitivo puro en materia penal, e incluso mayor, si las que dentro
de éste (no fuera de él) constituían garantías para el justiciable —a saber: escri-
tura, prueba legal y apelación— se reemplazaban por las soluciones contrarias
(oralidad, prueba libre e instancia única), tras las cuales no quedaría vestigio
de la arbitrariedad judicial ni posibilidad de remediarla.1"

26) g) La instancia y la relación procesal (Machado Guimardes).—En 1939,
Luiz de Macedo Soares Machado Guimaráes, que como su ilustre tocayo Loreto
en Venezuela, es un procesalista parco en cantidad, pero de brillantísima calidad,
publicó un folleto de gran interés,'" en el que después de examinar la noción
de instancia en las Ordena9des Filipinas, en los prácticos del derecho lusitano
y en las fuentes legislativas brasileñas (código nacional vigente y códigos esta-
duales anteriores), procede a una reconstrucción del concepto, que le lleva a pro-
pugnar la equiparación de dicho término con la idea de relación procesal, una
vez rechazada la otra acepción del vocablo —o sea la de procedimiento— que
acogen tanto la citada recopilación filipina, como sus expositores e intérpretes.'"
En tal sentido, Machado GuimarSes no formula una nueva concepción del proce-
so, sino que de acuerdo principalmente con la posición inicial de Bülow y con la
ulterior variante de Betti,171 acepta la que todavía sigue siendo la doctrina do-
minante acerca de la naturaleza del proceso; pero, por una parte, aun cuando pro-
clama la "absorción" de la instancia "por la teoría de la relación procesal",
realiza mm serio intento de reelaborar el vocablo en cuestión y de darle un signi-

147 En dirección diametralmente opuesta a la del totalitarismo divinizador del Estado,
la supresión del proceso brotaría asimismo dentro de una concepción anarquista, tanto de
índole brutal y egoísta (a la manera de SriaxEst), en que la autodefensa volvería a
campar por su respetos, como de manera mística (al modo de ToLsTot). Una vez más
los extremos se tocan, y es que el proceso, para satisfacer a un tiempo el interés social
de la justicia y el interés individual del justiciable, ha de hallarse encuadrado por un
ordenamiento jurídico liberal.

mg De aquí precisamente la superioridad indudable de la sana crítica, o valoración
razonada de la prueba, sobre la libre convicción del juzgador, con la que no debe confun-
dirse: cfr. ALCALá-ZAMORA. Sistemas y criterios para la apreciación de la Prueba (en
"La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración"; Montevideo, febrero de 1945),
núms. 5-6, y A propósito de libre convicción y sana crítica (en "Revista Jurídica de
Córdoba", octubre-diciembre de 1948), pp. 512-22.

Hig A instancia e a relaltlo processual (Río, 1939), 72 páginas.
in Cfr. ob. cit., p. 69, en relación con pp. 9-13.
In Cfr. ob. cit., pp. 55-9. El concepto de proceso que de los expositores medievales recoge

CHIOVENDA, se encuentra también en las Ordenag3es: cfr. p. 54, nota 4; pero semejante
odialanaiento lo había hecho WACII (cfr. Handbuch, p. 39, nota 12) mucho antes que el
maestro italiano,
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En tal sentido, Machado GuimarSes no formula una nueva concepción del proce-
so, sino que de acuerdo principalmente con la posición inicial de Bülow y con la
ulterior variante de Betti,171 acepta la que todavía sigue siendo la doctrina do-
minante acerca de la naturaleza del proceso; pero, por una parte, aun cuando pro-
clama la "absorción" de la instancia "por la teoría de la relación procesal",
realiza mm serio intento de reelaborar el vocablo en cuestión y de darle un signi-

147 En dirección diametralmente opuesta a la del totalitarismo divinizador del Estado,
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campar por su respetos, como de manera mística (al modo de ToLsTot). Una vez más
los extremos se tocan, y es que el proceso, para satisfacer a un tiempo el interés social
de la justicia y el interés individual del justiciable, ha de hallarse encuadrado por un
ordenamiento jurídico liberal.
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ficado único, con eliminación del de "procedimiento" y de algunos más, igualmen-
te irnpropios,"2 y, por otro, de prevalecer su punto de vista, instancia, palabra
de tan fuerte raigambre en el derecho procesal no ya lusitano, sino más amplia-
mente iberoamericano,'" sustituiría a relación jurídica y, de ese modo, la ten-
dencia a construir nuestra disciplina con terminología y categorías jurídicas
peculiares, tan característica, por ejemplo, en Goldschmidt y en Carnelutti, se
reforzaría en cuanto a extremo tan capital como el de la índole del proceso,
puesto que el concepto utilizado por Bülow y sus continuadores se importó del
derecho civil. Sin embargo, para nosotros, que también hemos intentado vitalizar
y depurar eI empleo de "instancia" en el ámbito procesal, la palabra debe reser-
varse, no para designar la relación jurídica, sino para bautizar el elemento pro-
cesal de la acción, en contraste con su contenido sustantivo, o sea la pretensión."'
Además, en procesos con vía impugnativa, habría pluralidad de instancias (con
reemplazo de juzgador e incluso posible cambio en la posición de las partes:
atacante que pasa a atacado, y viceversa) y unidad de relación jurídica,175 si
bien aquí cabría superar la dificultad mediante la sustitución de instancia por
grado. Finalmente, conforme a la opinión del propio Machado GuimarSes, no
sería posible la plena identificación de instancia y de relación procesal, porque la
primera no abarcaría la ejecución,"2 mientras que sí la comprendería la segun-
da, al menos de acuerdo con Chiovenda, bien que con ciertos cambios respecto
de la fase de conocimiento, meramente nominales unos y de estructura y des-
arrollo otros."

27) h) El "acuerdo" como noción clave del proceso (Sentís Melendo).---A
poco de aparecer el primer tomo del Tratado de Alsina,"8 Sentís Melendo pu-

l/2 Véame los pareceres de diversos autores (PEREIRA z SOUZA, RAMAL/10, Rima,
MORAIS CARVALHO, MENDES, TEDCF.IRA DE FRUTAS, MONTEIRO, GUSMÁO y OSCRT DA
CUNHA) que reproduce MACHADO en las pp. 15-8 de su folleto. Cfr. también las acepciones
que consignarnos en nuestra Adición al núm. 398 del Sistema de Carnslutti.

El concepto que de instancia da LOBIO (cfr. ob. comentada, pp. 9-10) es el mismo
que nosotros recogemos de Cristóbal DE PAZ (cfr. Enseñanzas acerca de la acción, pám.
25) y casi el mismo del código procesal civil ecuatoriano de 1938 en su art. 64 (transcrito
por MACHADO en p. 13, nota 5): en los tres casos gravita la común ascendencia romanista.

"4 Véa-Se ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas acerca de la acción, nóms. 23-24 y 28-29.
En sentido distinto, y en contra de nuestra posición, GUASP, La pretensión, nota 58, re-
futada por nuestra parte en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 5,
pp. 188-9, nota 22.

175 Cfr. CHEOPENDA, Principii, p. 95. MACHADO, refiriéndose a TEIXEIRA DE FaRrrAs, sos-
tiene que la relación procesal terrninada en primera instancia, "se repite" en la segunda:
ob. cit., p. 20.

"Cfr. ob. cit., pp. 314, en que de acuerdo principalmente con Oscar DA CUNHA y coa
PEREIRA BRAGA y en contra de los prácticos como TantEntA DE FaRrrAs, considera que
no debe hablarse de "instancia de ejecución".

177 Cfr. Principii, p. 95, y nuestro Derecho proc. pm., tomo II, pp. 123-4.
172 Cfr. supra, nota 2.
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blicó una muy extensa reseña del mismo, en la que glosaba sus más interesantes
aspectos." Y como por haberse incluido el comentario en uno de esos diarios
jurídicos de la Argentina 1" con tanta circulación interna como escasa difusión
externa, así corno por el tiempo transcurrido, podría resultar difícil al lector la
consulta de los pasajes en que esboza su pensamiento acerca de la naturaleza
del proceso, vamos a comenzar por transcribirlos, ya que no son muy extensos,
para apostillarlos después.

28) "Si se prescinde de esta última teoría (la de Camelutti) —afirma Sentís—,
que en poco ayuda a explicar el proceso; y se considera definitivamente fene-
cida la contractual como inadaptable a las concepciones modernas, se contem-
plarán, frente a frente, la relación jurídica y la situación jurídica, con todos sus
inconvenientes de falta de fijeza y de escasez de elaboración conceptual, y pro-
duciendo, tanto una como otra, la dolorosa impresión de asidero forzoso al que
ha sido necesario agarrarse para dar explicación, aparentemente satisfactoria,
no ya a una institución particular, sino a la que constituye el contenido general
de la rama del derecho que ocupa nuestra atención. La litiscontestatio, contrac-
tual o causicontractual, no se puede resucitar, porque el juicio al que servía
de explicación ha dejado de ser objeto principal del derecho procesal, y porque
a éste no le aprovechan las figuras de derecho civil puro, por haber pasado ya los
tiempos en que caminaba con la ayuda que éste le prestaba. Pero forzoso es re-
conocer que el juicio y el contrato o cuasicontrato de litiscontestatio ofrecían
una armonía que difícilmente se encuentra entre el proceso y la relación o situa-
ción jurídicas. Será triste no haber encontrado una explicación sastifactoria a
la naturaleza del proceso; pero a ese convencimiento se llega con sólo pensar que
Ghiovenda y Godschmidt, las dos figuras cumbres de la ciencia procesal en Italia
y Alemania en los últimos tiempos, han sostenido opiniones contradictorias y
atacado, respectivamente, la opinión contraria. Y no queda otro remedio que
seguir investigando y que seguir construyendo hasta dar con la fórmula que llene
todas las exigencias. Quizá sea conveniente no olvidar que si la teoría contractual

Los conceptos de "acción" y de "Proceso" en la doctrina del profesor Hugo "Mina:
Su situación dentro del panorama procesal de nuestra época (en "Jurisprudencia Argen-
tina" de 3-XII-1911). El número 28 de nuestro trabajo reproduce a la letra el número
19 del comentario de SENTÍS, que poco antes del mencionado había consagrado otra
reseña muy extensa, pero de carácter más general, al propio Tratado de ALS1NA (cfr.
"Mundo Forense" de 7-XI-1941).

1l'Además de los dos mencionados en la nota anterior, recordemos "La Ley" y "Gaceta
del Foro" en la capital federal, más algunos otros en las provincias. Todos ellos son la
consecuencia de una jurisprudencia no unificada aún, pese a la reforma constitucional
de 1949 que creó la casación nacional, todavía no implantada (cfr. Saarcatio, La casación
arkentina, Buenos Aires, 1951, p. 9). Por tal causa, la transcripción y anotación de
fallos constituye su razón de ser, aunque inserten también artículos doctrinales y rese-
ñas bibliográficas.
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que sirvió de explicación al juicio no pudo servir para explicar el proceso, porque
a éste había que enfocarlo desde un ángulo íntegramente procesal, y el contrato
y lo mismo el cuasicontrato se consideraban puntos de vista civiles, el estado de
la teoría general del derecho es hoy muy distinto; y por sobre la figura del can-
trato, como concepto escuetamente civil, se proyecta la del negocio jurídico, que
abarca los distintos campos; y tambiéñ al lado del contrato se ha sabido perfilar
el acuerdo, que escapa del campo material y puede servir de apoyo a construc-
ciones instrumentales. Acaso de una conjugación de la teoría publicista de la ac-
ción con el concepto de acuerdo (facilitada la utilización de éste por el criterio de
la igualdad de actividad de las partes ante el juez; igualdad que Gino Spagnol
observó —y calificó de dogma— en un trabajo de CameIutti aparecido en 1916)
pueda arrancar la senda que conduzca al verdadero carácter del proceso; posi-
blemente no es equivocado presentar la acción como función procesal; pero
puede serio la pretensión de buscar el concepto de acción a través del concepto
de proceso. El camino contrario puede presentar menos obstáculos. Y si se llega
a admitir que ambos litigantes desarrollan actividades idénticas, sólo diferenciadas
por un detalle cronológico, acaso la figura del acuerdo sirva para traducir el
vínculo existente entre ellos y ayude a elaborar el concepto general del proceso".

29) Pese a los años transcurridos desde 1941, Sentís no ha desenvuelto las ideas
afloradas en las líneas precedentes y cuya explanación tal vez le habría permitido
justificar esas suposiciones que como globos-sonda lanza tras un "acaso" o un
"quizá". A falta, pues, de una formulación definitiva, objetaremos una provisio-
nal, con todas las reservas del caso. Y lo primero que salta a la vista es que a las
doctrinas de la relación y de la situación jurídicas se les podrán dirigir todos los
reproches imaginables, menos el de "escasez de elaboración conceptual", ya que
la primera por el número y talla de sus expositores lal y la segunda por el deteni-
miento y profundidad con que Goldschmidt la desarrolló,'" quedan por completo
a cubierto de semejante crítica, especialmente la teoría goldschmidtiana, cons-
truida desde el comienzo al fin con nuevas categorías jurídicas, de riguroso alcan-
ce procesal.'" Tampoco a ella Ie resulta aplicable el sambenito de "falta de
fijeza" —sí, en cambio, a la de la relación jurídica, cuyo punto débil estriba,
precisamente, en su extrema diversidad—,1" porque salvo algún retoque,1" su

151 Bastará con recordar los nombres de BiiLow, }Coman (con sus respectivos libros
sobre el tema: cfr. supra, nota 3), WACII, STEIN, HELLWW,, VON KRIES,
FERRARA, MANZINI, etc.

In Cfr. supra, nota 4.
188A saber: las expectativas, posibilidades, cargas y liberaciones de éstas, integrantes

de la situación jurídica: cfr. Prozass Rechtslage, pp. 253-362, y más brevemente, Teo-
ría del proceso, pp. 50-3 [25 ed., pp. 57-60, núm. 22].

184 Véase supra, nota 69.
185 Como el consistente en haber formado con las notificaciones un tercer sector de actos

procesales, junto a los de las partes y a loa del juez, grupo éste en que las incluyó al prin-
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autor conservó siempre las paredes maestras de la misma en los diversos libros
donde se preocupó de difundirla (cfr. nota 4). Conforme con Sentís en que la
litiscontestatio no se puede resucitar, ni siquiera como fundamento del arbi-
traje,'" ya es más discutible que al proceso no aprovechen "las figuras del dere-
cho civil"; porque bien podría suceder que las tradicionalmente enclavadas en sus
dominios pertenezcan, en realidad, a la teoría general del derecho y porque, en
mayor o menor medida según los códigos, verdaderos derechos y obligaciones
se dan en todos los enjuiciamientos vigentes (cfr. notas 28-31). Tampoco creo que
el juicio y la litircontestatio ofrezcan "una armonía que difícilmente se encuen-
tra entre el proceso y la relación o la situación jurídicas": si por "juicio", dicho
se está, dentro del ordo iudiciorum privatorum entiende Sentís la sentencia,
entonces lo que habrá entre él y la litiscontestatio será un simple paralelismo,
a título de actuaciones culminantes en Ias respectivas fases (ésta de la in iure y
aquél de la apud iudicem), pero sin que tal característica en el cuadro de la ac-
tividad procedimental se pueda referir a las doctrinas privatistas sobre la índole
del proceso, que no se percataron del cambio radical operado en cuanto a la
contestación al entronizarse el ordo iudkiorum publicorum,187 y si, por el con-
trario, el autor toma "juicio" en el sentido de proceso, en tal caso, además de la
objeción formulada, la pretendida armonía se rompe, porque las teorías que
atienden al contrato o al cuasicontrato cargan al acento no sobre la meta procesal
(sentencia), sino sobre una simple divisoria procedimental (litiscontestatio).
Que Chiovenda muriese fiel a la relación jurídica y que Goldschmidt, postuIador
de una nueva tesis, la combatiese, no supone que se enfrentasen entre sí (como
acaso por un descuido de redacción da a entender Sentís), y menos aún cabe
deducir de que sostuviesen pareceres distintos, que no se haya encontrado expli-
cación satisfactoria al problema que nos ocupa, ya que muy bien podría ser exac-
to el uno e incorrecto el otro, o ambos brindar elementos utilizables para una

ripio: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Los actos procesales en la doctrina de Coldschmidt, núms.
12 y 20.

1" A nuestro entender, las teorías contractualistas acerca del mismo (VON BAR, MATT/-
amo, CmovENDA, A. Rocco, CALABL,Nnurr, Ftrallo, etc.) confunden el compromiso
y el proceso arbitral, que sólo encuentra explicación satisfactoria conforme a las doc-
trinas juriadiccionalistas (MORTARA, CARNELUTTI, etc.) : cfr. nuestro Derecho proc, pan.,
tomo I, pp. 208-9, y para una información acerca de las distintas tendencias, OrroLeNcni,
Conceptos fundamentales para una construcción del instituto arbitral (en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1943, I, pp. 154-204).

161En la literatura española este aspecto ha sido estudiado con especial reiteración
y acierto por FAtnÉN GUILLÉN: cfr. La transformación de la demanda en el Proceso civil
(Santiago de Compostela, 1949), pp. 109-11 y 124-5; El desistimiento y su bilateralidad
en primera instancia (Contra la doctrina de la litis contestatio) (Barcelona, 1950),
pp. 27-101; Una Perspectiva histórica del proceso: la litis contestatio y sus consecuen-
cias (comunicación al Congreso de Florencia; de próxima publicación); Proceso, proce-
dimiento y mito jurídico (en "Estudios en memoria de J. Goldschmidt", vol. 1), núms.
3-8 (pp. 215-27). Véanse, además, supra, notas 2 y 132.
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superación o síntesis. De acuerdo con el autor en que "el estado de la teoría
general del derecho es hoy muy distinto" de aquel en que el contrato y el cuasi-
contrato "se consideraban puntos de vista civiles", y prescindiendo de la contra-
dicción en que en seguida incurre al mostrar el primero "como concepto escueta-
raen e civil", cuando es obvio que se manifiesta en otros campos,'" no reputo
factible asentar la dogmática procesal sobre la noción de negocio jurídico, tan
discutida por los procesalistas," y que si puede rendir buenos servicios circuns-
crita al examen de los actos procesales, resulta insuficiente a todas luces para
explicar el mecanismo del proceso en conjunto. Otro tanto diremos del acuerdo;
y acerca de él añadiríamos que la circunstancia de que ambos litigantes desarro-
llen "actividades idénticas" (aunque más cierto sería afirmar que, como regla,
disfrutan de las mismas posibilidades procesales), no determina "vínculo" algu-
no entre ellos, según se encargan de demostrar la rebeldía, por un lado, y la no
asunción de cargas, por otro, y, en consecuencia, la "figura del acuerdo" sólo
funcionará en casos aislados 1" y no como ligamen constante que asegure la
trabazón del proceso y permita dilucidar su índole. Además, si cualquier rama del
proceso y con doble motivo la penal, pertenece al derecho público, según parece
aceptar Sentís, nunca podrá determinarse su naturaleza a base del acuerdo
como vínculo entre litigantes.

30) i) El proceso y la "voluntad vinculatoria autárquica de la ley" (Poden°.
En su libro Teoría y técnica del proceso civil,"' el hoy profesor de Buenos Aires
rechaza la doctrina de la relación juridico-procesa1,192 acepta elementos de la
teoría de Godschmidt, que él difundió en la Argentina 3" y, a diferencia de
Sentís, que busca en el acuerdo de los litigantes la clave de los nexos que en el
proceso se estabIecen,194 se orienta hacia la filosofía del derecho de Stammler

188 Comenzando por el procesal: contratos de patrocinio, secuestro, compromiso, etc.
199 Así, mientras CRIOVENDA (Principii, pp. 775-6), CAanzt.urri (Sistema, núm. 420)

o MANmrt (Trattato, vol. III, pp. 3-4) lo reputan esencial para el estudio de los actos
procesales, otros tratadistas, como KLEINFELLER (Lehrbuch des deutschen Zivilprozess-
rechts, 2' ed., Berlín 1910, § 62), (1.1oRIAN, Principt di diritto processuale pende, Torino,
1927, p. 83) o RICCA-BARBERIS (ob. cit. en nota 3) lo rechazan como infundado.

19° incluso en el proceso civil (cfr. nuestras Adiciones al Goldschmidt, pp. 228-9, y
a/ Carnelutti, núm. 436), y con mayor motivo en los demás, cuyo margen dispositivo es
menor, y ello sin necesidad de pensar en juicios en que las partes se conduzcan como
el perro y el gato, o en plan de "usted carabinero, pues yo contrabandista".

191E1 volumen lleva el subtítulo de Ensayo de una sisterratica del Derecho procesal
argentino (Buenos Aires, 1942; 240 pp.). Reseiia nuestra en "Jur. Arg.", de 24-X1/-1942,
reproducida en "Ensayos", pp. 669-79.

192 Cfr. Teoría y técnica, pp. 140-2, 153-4 y 185.
In Véase su folleto La ciencia del proceso y las doctrinas de Goldschmidt (en "Asno..

logia Jurídica", Buenos Aires, 1938).
194Acaso más exacto sería afirmar que (por lo menos en procesos civiles dispositivos)
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y cree encontrar en la voluntad vinculatoria autárquica de la ley la explicación
de tal fenómeno. "Esas actitudes —dice— que implican la existencia de nexos
(derechos y deberes) entre cada parte y el juez y de una parte con la otra, se
explican, sencillamente, por el poder vinculatorio de la ley, que, para la rea-
lización de sus fines, impone a los sujetos del proceso y a los órganos del mismo
la realización de diversos actos, con sanciones de diversa naturaleza para el
caso de incumplimiento. Mientras los sujetos del derecho no recurren al poder
jurisdiccional, están en el terreno de la autonomía de la voluntad, que les per-
mite, convencionalmente, solucionar sus dificultades. Si así obran, hay entre ellos
conexiones voluntarias, ligámenes queridos, que constituyen una propia y ver-
dadera relación. Se vinculan o desvinculan voluntariamente. Pero si recurren al
poder jurisdiccional para que actúe la ley, en ejercicio de la facultad de pedir
protección jurídica al Estado, entonces, la voluntad autárquicamente vinculatoria
de la ley, se sustituye a la autonomía de la voluntad de las partes, en una porción
considerable de los actos a cumplirse, que están sometidos a esa voluntad legal;
que si bien pudieron poner en movimiento y aun determinar el cumplimiento de
ciertos fines, se encuentra sustraída a su propia voluntad en cuanto a la vincu-
lación misma que crea". Y poco después añade: "Los nexos que vemos en el
proceso, en forma de peticiones al poder jurisdiccional, de deberes o cargas,
de derechos en contra del Estado y frente del colitigante (aunque de diversa
índole), de expectativas y posibilidades de futuros ligámenes y aun de obligacio-
nes emanadas o reconocidas en las sentencias definitivas o interIocutorias, no
son pues propiamente relaciones, en cuanto éstas surgen de la autonomía de
la voluntad de los individuos en las relaciones de convivencia, sino de la voluntad
vinculatoria de la ley, que se sobrepone a las voluntades vinculadas. Y esa volun-
tad vinculatoria autárquica, se manifiesta por intermedio del juez, pero vincula
también a éste, sin atender a su propia voluntad, cuando le impone la realización
de actos, supuestas determinadas situaciones. Y es así, no sólo porque la ley
establece obligaciones a cargo del juez, sino porque éste forma parte del orden
jurídico, en cuya plena armonía tiene que desenvolverse".1"

31) ¿Qué representa la posición de Podetti? Ante todo, una tentativa de com-
binar las doctrinas publicistas de la relación y de la situación jurídicas, conforme
a una corriente cuya posibilidad negó Goldschmidt, con el explicable celo de
padre de una de ellas,1' pero que pese a su oposición a dicho mestizaje, ha
encontrado diversos paladines."' Quizás se objete que Podetti comienza por re-
el proceso surge del desacuerdo de los litigantes, que podrían evitarlo mediante la auto-
composición : cfr. CALAMANDREI, Linee fondamentali del proc. civ. inquisitorio, núm. 2.

1" Teoría y técnica, pp. 140.1.
1" Cfr. Teoría del proceso, p. 61, donde rechaza la tentativa (acometida por Kosmaa

antes de Der Prozess al: Rechtslage y por Itoaarmsac después) de combinar ambas doc-
trinas a base de entender que la relación jurídica procesal se desenvuelve en situaciones.

"7 Véase infra, nota 297.
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chazar expresamente la tesis de Bülow y sus continuadores y que, por consiguien-
te, la mezcla que propugna no es la de ella con la teoría de Goldschmidt, sino la
de ésta con el punto de vista de Stammler. Cierto, mas en apariencia tan sólo;
porque Podetti olvida que si bien el concepto de relación jurídica lo tomó Bülow
del derecho civil, al trasplantarlo al campo procesal lo situó de lleno en el
ámbito del derecho público, y, por tanto, la visión privatista que el profesor
argentino suministra de la relación procesal no se acomoda con la interpretación
dominante entre los adeptos de semejante explicación del proceso, la cual, como
es notorio, ha sido referida asimismo a los campos del enjuiciamiento cuyo objeto
es público, como sucede con el penal, el administrativo, etc. En otros términos:
una cosa es la real o afirmada relación jurídica controvertida, de índole sustan-
tiva y que en contiendas de carácter civil dispositivo (en consecuencia, no en
todas) puede ser materia de autocomposición, y otra muy distinta la relación
jurídica originada por la existencia de un proceso: entre ambas media la distin-
ción profunda que contrapone contenido y continente o, con léxico carneluttiano,
litigio y proceso, es decir, enfermedad y medicina.'" Por otra parte, a diferen-
cia de las privativas, que buscaron en el contrato o en el cuasicontrato la causa
de los nexos procesales, la doctrina de la relación jurídica se fija precisamente
en la ley como determinante de tales ligámenes122 y, por tanto, no hacía falta
ninguna acudir a Stammler, puesto que ese aspecto no pasó inadvertido ni fue
minimizado por los secuaces de la misma. Tampoco considero exacto por com-
pleto afirmar que el poder vinculatorio de la ley "impone a los sujetos del proceso
y a los órganos del mismo la realización de diversos actos, con sanciones de
diversa naturaleza para el caso de incumplimiento": por de pronto, la dualidad
sujetos-órganos no es irreductible, porque la primera cualidad se da también
en los segundos y porque no cabe restringir la noción de aquéllos hasta com-
prender sólo las partes; pero, sobre todo, porque el "incumplimiento" (o mejor
dicho: la no realización) de actos procesales no se reprime siempre, ni siquiera
en el Proyecto Solmi de 1937, que batió el record en esa dirección,2" con "san-
ciones diversas", sino con la conminación de un riesgo procesal,"' al que única-
mente de acuerdo con una acepción muy singular y amplia podría darse aquel
nombre. En la mayoría de los códigos de enjuiciar se imponen en muy pocos

Ige Véase supra, nota 74. ROMANO - Di FALCO afirma categóricamente que "del ejercicio
de las funciones públicas brotan relaciones entre sujetos jurídicos" (fi diritto processuale
penale nel sistema del diritto pubblico interno, en "Studi in onore di Mariano D'Amelio",
vol. III, Roma, 1933, p. 262).

Cfr. COUTURE, Fundamentos, p. 66,
200 Cfr. nuestras Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano

(como apéndice al tomo I de la trad. del Sistema de CARNELU111), núm. 3, (p. 400).
201 Preclusión, !ida con fessio, prosecución del juicio en rebeldía, sustitución de la vo-

luntad del obligado por la del juez en condenas a la emisión de una declaración de
voluntad (cfr. arts. 27, 430, frac. IV, 517, frac. III, y 589, cód. proa. civ. mexicano del
Distrito), etcétera.
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casos verdaderas sanciones y, aun denti o de ellas, predominan las meramente
procesales sobre las propiamente penales."'

32) j) El proceso como institución (Giménez Fernández, Guasp, Couture,
etc).—Los antecedentes de esta doctrina se encuentran en exposiciones franceses
de derecho público, como Hauriou, cuando atribuye el carácter de institución
a las acciones posesoria y reivindicatoria y al recurso por abuso de poder o
cuando más tarde lo refiere a relaciones jurídicas complejas del tipo de la fami-
lia o el patrimonio,205 y, sobre todo, como Rénard, que no vacila en presentar
el concepto como una idea entrevista en la bruma y cuya definición perfecta se
hallaría en la Carta del lavoro fascista, pero que sólo episódicamente lo extiende
al proceso.204 En cierto sentido, entre los precursores cabría citar también a
Gierke y a Santi Romano, pero de ninguna manera a Wach,205 ya que además de
haber sido uno de los más destacados paladines de la teoría de la relación jurí-
dica, a cuya difusión y pulimento contribuyó como pocos, lo que en el pasaje
suyo que Couture invoca hallamos no es tanto el concepto de institución, sino el
vocablo, y éste referido al proceso, fácil será encontrarlo en autores que ni por
un momento pensaron en suscribir ni aun en aludir a dicha doctrina en su pro-

202 En efecto, ni las correcciones disciplinarias, ni los medios de apremio (aunque
haya que formular reservas acerca del arresto: cfr., por un lado, el art. 73 cód. proc.
civ. mex. del Distrito y, por otro, el 32 1. enjto. civ. española) ni las multas procesales son
verdaderas penas (cfr. art. 26 cód. pen. español de 1944; ahora, del de 1963), que sólo
entrarán en juego cuando en un proceso se hayan cometido hechos que constituyan de-
lito de desobediencia a mandatos de la autoridad judicial o delitos contra la adminis-
tración de justicia.

20ICfr. HAURIOU, Principes de droit public, 2 ed. (París, 1916), p. 109, y La théorie
de rinstitution a de la fonda/ion: Essai de vitalisme social (en "La cité moderne et les
transformations du droit", vol. 4 de la serie "Cahiers de la Nouvelle Journée"; París,
1925: citas tomadas de COUTURE, estudio que más adelante mencionamos (infra, nota
249), notas 2 y 4.

2°4 Cfr. RéNARD, La théorie de Pinstitution: Essai d'ontologie juridigtee,1 (París, 1930),
pp. 31, 273, 339, nota 2, y 446, nota 2 (citadas por COUTURE en las notas 39 y 2, res-
pectivamente, de su artículo sobre el tema) y Da PINA, El proceso como institución (en
"Derecho Procesal, [Temas]" 2" ed., México, 1951), p. 198.

205 "COMO tantas otras cosas del derecho procesal, la idea de que el proceso es una
institución, se halla ya con plena madurez en el pensamiento de WACR". Y en nota añade:
"Toda formación jurídica, dice WAon, es teleológica; es una creación para un fin deter-
minado. La idea de institución es el fin que la sustenta y compenetra": Der Rechtsschut-
zanspruch, publ. en "Zeitschrift für deutschen Zivilprozess", t. 32, p. 5, referido recien-
temente por Scitóbrxe, La necesidad de la tutela jurídica: Un concepto fundamental del
Derecho procesal civil, en "Revista Jurídica de Córdoba", t. 2 (1948), p. 58. Añadi-
remos que el trabajo de SCIIÓNKE se publicó originalmente en la "Riv. Dir. Proc.",
1949, I, pp. 132-52 bisogno di tutela giuridita (Un concetto giusprocessualistico
fondamentale)—, seguido de una Postilla de CARNELUTTI (pp. 152-3) y que después se ha
convertido en el volumen Das Rechtsschutzdürfnis: Studien su einem zivilprozesrualen
Grandbegriff (cuaderno 17 de las "Prozessrechtliche Abhandlungen", DetmoId, 1950)
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yección a nuestro campo.2" Pese a tratarse de una noción sobremanera impre-
cisa, o quizás por ello, ha sido aplicada a diferentes territorios y figuras jurídicas e
inclusive se ha querido extenderla a todo el campo de derecho.2" Dentro ya de
nuestra disciplina la acogen, aunque con muy distinto alcance, diversos autores
de habla castellana, hasta el punto de que De Pina la ha calificado de "neta-
mente española" 208 y, si reemplazamos la caracterización idiomática por la geo-
gráfica, podríamos llamarla también hispanoamericana. En cambio, no obstante
su ascendencia, no ha encontrado eco entre los entumecidos procesaIistas fran-
ceses, y es más: ha sido combatida por dos de ellos, según luego veremos (cfr.
infra, núm. 41). Entre los autores de lengua castellana, los tres más representa-
tivos de la tendencia son Giménez Fernández y Guasp en España y Couture en
el Uruguay, pero junto a ellos figuran otros nombres.209

33) Para Giménez Fernández, el proceso sería "la institución reguladora de
los actos de las partes y del juez, encaminados a la justa efectividad de los dere-
chos subjetivos mediante la coaccionabilidad jurisdiccional".21° En el pasaje trans-
crito, el proceso aparece contemplado bajo tres aspectos: formalista (regulación
de actos), teleológico (justa efectividad de los derechos subjetivos) e instrumen-
tal (coaccionabilidad jurisdiccional). A dicha definición cabría oponer: a) que,
en rigor, no es el proceso quien regula la actividad que en él se desenvuelve, sino,
en primer término, la ley procesal y, en segundo lugar, diversos expedientes
subsidiarios;2" b) que si bien en abstracto puede imaginarse un proceso redu-

106 Véase nuestra reseña del folleto de COUTURE, Introduction a rétude de la procédure
civile (París, 1950), en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núms. 47-48, julio-diciembre de 1950,
pp. 455-7. Como el lector comprobará por la transcripción literal hecha en la nota an-
terior, WACEI no afirma de manera concreta y taxativa que el proceso sea una institución,
y menos aún cabe sostener que en un par de líneas se encuentre tal tesis en plena ma-
durez. Véase infra, nota 249.

207 derecho constitucional por LLEWELLYN, The Constitution as an institution (en
"Legal essays in tribute to Orrin Kip McMurray"), Berkeley, Cal., 1935; p. 277; y a
todo el derecho por Rusz-JissáNaz. La concepción institucional del Derecho (Madrid,
1944): citas tomadas de COUTURE, notas 4 y 42 de su trabajo.

2" 05. cit., p. 193.
202 COMO MENÉNDEZ PIDAL y ARAOONESES, en Espaiia, aunque el último (cfr. ob. cit.

en la nota 67, pp. 19-20) en forma vaga (se vale, si, del vocablo "institución", pero
por el modo como se expresa, no aparece claro que se adhiera a la concepción institu-
cionalista del proceso), o cual GARCfA RojAs y PARDO ASPE en México (cfr. infra, nota
262). En cuanto a GELSI BrnAar, menciona esta doctrina, pero sin pronunciarse respecto
de la misma (cfr. infra, núm. 49).

210 Instituciones jurídicas en la Iglesia Católica: Tomo segundo: Procedimientos ecle-
siásticos (S. 1, "S.A.E.T.A." (1942), p. 236. (Trátale de un sobretiro y donde dice
"tomo", debe, en realidad, decir título).

211 Puesto que la ley procesal no cubre, ni mucho menos, con sus previsiones todo el
campo de la actividad procesal, sino que suministra tan sólo "el andamiaje o la arma-
dura para la completa construcción, o en otras palabras, el mínimum de ordenación
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cido a actos de las partes y del juez, en la realidad esa hipótesis no se presenta
nunca (cfr. supra, nota 25), y tampoco cabe, aunque aquí Giménez Fernández
vaya respaldado por procesalistas de la talla de Wach, Chiovenda o Goldschmidt
(cfr. supra, nota 26), reabsorber en esos dos sectores la actividad llevada a

cabo por los sujetos procesales secundarios ;212 c) que la tesis de que el proceso
sirve para la realización de derechos subjetivos, dista mucho de ser pacifica;213
d) que la "justa efectividad" (la fórmula recuerda la de Carnelutti: justa com-
posición) de los derechos subjetivos representa el logro de un ideal, que no
siempre se alcanza en la práctica ;214 y e) que la coaccionabilidad no es un
atributo permanente e inescindible de la jurisdicción, aunque la acompaile como
regla.215 Consignadas estas salvedades, veamos ahora qué rasgos asigna el autor
a la institución jurídica, dentro de la que incluye el proceso. Ellos serían: ante
todo, la existencia de un orden jurídico-natural prevalente, basado en la verdad
objetiva, la libertad humana y la justicia social; después, un medio cultural
donde las circunstancias sociológicas produzcan una determinada forma de
relaciones entre los hombres; por último, un orden jurídico positivo en que de
acuerdo con los dos caracteres precedentes, y por medio de la autoridad social,

considerado indispensable por el legislador, jamás el máximum...": cfr. nuestro Derecho
proc. pm., tomo I, p. 136, y tomo II, p. 192.

212 Véase lo que a este propósito decimos en Los actos procesales en la doctrina de
Goldschmidt, Mims. 5 - 10, y en En torno a la noción de proceso preliminar, número 20.

• Véanse, por ejemplo, SATTA, 11 mistero del processo, p. 280, o GUASP, La preten-
sión, pp. 343-9.

• El término de un proceso mediante sentencia injusta es, por desgracia, un fenómeno
demasiado frecuente como para que podamos identificar proceso y realización de la jus-
ticia (cfr. supra, notas 130 y 151). Más aún: a veces, la propia víctima se conforma con
la sentencia adversa (por consideraciones económicas, generalmente), e incluso si la in-
justicia se perpetró en primera instancia, desiste de emprender la vía impugnativa, sin
que en tales casos se dé un recurso al servicio de la justicia, parecido a la vieja consulta
o, aunque con distinto alcance, a la casación en interés de la ley (que, dicho se está,
podría ser injusta y hasta persecutoria y sectaria).

▪ Los árbitros, por ejemplo, ejercen jurisdicción en estricto sentido (notio • iudicium),
pero precisamente por carecer de imperio, su actividad ha de ser comimetada por la del
juez público del arbitraje en cuanto a la coercitio y la executio (cfr. ruta 6314 y 636,
cód. proc, civ. del Distrito) ; otro tanto sucede con los tribunaien eclesiást:ms en Espa-
ña, cuando hayan de proceder al embargo y venta de bienes (art. 125 1. enjto. civ.); en
otro sentido, las sentencias declarativas y constitutivas no reclaman, por su índole, coac-
cionabilidad para ser efectivas (cosa distinta que requieran ciertos actos de cumplimiento
—anotación en registros, por ejemplo— o que se sancionen los hechos con que se intente
desconocerlas o desobedecerlas); por último, en las propias sentencias de condena cabe,
por un lado, su ejecución voluntaria, sin que el mecanismo coactivo, que entonces no
pasa de amagar, entre realmente en juego y, por otro, la rectificación ulterior por obra
de las partes, de la condena decretada (cfr. al  efecto los arts. 506, 531 y 610, cód. proc.
civ. Distrito).
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se establezcan ciertas relaciones, de valor preconstituido, con el fin de realizar
la convivencia jurídica.216 ¿Son íntegramente referibles esas notas al proceso, aun
dando por sentado que sean irrefutables respecto de la institución en general?
Como ninguna discrepancia esencial tenemos que oponer a los rasgos segundo
(medio cultural) y tercero (orden jurídico positivo), concentraremos nuestra
crítica sobre el primero. Si bien las bases en que el autor asienta el orden jurídico
natural a saber: verdad objetiva, libertad humana y justicia social) no pueden
ser más nobles y atrayentes y le quitan por completo el tufo reaccionario que la
teoría de Ia institución desprende en algunos otros de sus cultivadores, estimo
harto discutible que un mecanismo fundamentalmente técnico y de derecho posi-
tivo, como lo es el proceso, pueda subsumirse bajo el signo, hoy renovado, pero
acaso con fervor pasajero, del derecho natural, cuya vaguedad lo hace sumamente
peligroso, aun cuando en reciente y sonada ocasión obtuviese nada menos que la
consagración pontifical.217 Al expresarme así, no postulo un proceso ayuno de
contenido moral; pero si creo que su efectiva moralización, que tanto ha preocu-
pado al procesalismo contemporáneo," no vendrá de imprecisas invocaciones
al derecho natural, sino de normas positivas que en los códigos de enjuiciamiento
y en las leyes y reglamentos de los cuerpos y carreras forenses aseguren la plena
observancia de la ética profesional. Con todo, si entre las diversas interpretaciones
de la teoría institucional referida al proceso tuviésemos obligación de pronun-
ciarnos por alguna, lo haríamos sin vacilar a favor de la de Giménez Fernández,
en la que concurren una claridad expositiva, un espíritu liberal y una delimitación
específica que, en mayor o menor medida, faltan en los demás propugnadores
del concepto.

34) Pasemos a Guasp. Su posición se encuentra sintetizada en unas pocas
páginas de sus Comentarios 219 y luego completada, en algunos aspectos, en su

21e Cfr. GrmínvEz FERNÁNDEZ, ob. cit., p. 235.
217 Cfr. ORM GIACCHI, Pio XII ai giuristi (en "Jus", Milano, julio de 1950, pp. 1024),

y MORENO MOCIIOLI, Hacia la recristianización del Derecho (A propósito de las palabras
dirigidas por Pbo XII a la Unión de Juristas Católicos Italianos) (en "Rey. Gen. Legisl.
y jurisp.", enero de 1951, pp. 5-28) —reseña nuestra, en "BOL Inst. Der. Comp. Méx.",
núm. 12, septiembre-diciembre de 1951, pp. 250-1—. Véase también, probablemente in-
fluido por tales palabras, GARRAONATI, II giudice di fronte alla legge ingiusta (comuni-
cación al Congreso de procesalistas de Florencia; publicada en "Jus", diciembre de 1951,
pp. 431-50); sobre el mismo tema, pero sustraída por razón de su fecha al señalado
influjo, MorvrAoú, El juez ante la norma injusta, y otros estudios (La Habana, 1944).

218 Véanse los siguientes folletos de COUTURE y la bibliografía en ellos citada: °soli-
dad y regla moral en el proceso civil y El deber de decir la verdad en juicio civil (am-
bos publicados primero en "La Ley" —Buenos Aíres, 1938 y 1939— y luego en diversas
revistas), y en relación con este último, nuestro artículo, La obligación procesal de decir
verdad, en un escritor español del siglo XVI (en el diario "El Universal", de 24-1-1947).

212 Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, tomo 1, Madrid, 1943, pp. 22-5.
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artículo La pretensibt procesal.22° En los Comentarios, Guasp intenta construir
el proceso sobre dos ideas fundamentales: la que lo contempla como actuación
(mejor, satisfacción) de pretensiones (problemas del concepto, según él; de la fi-
nalidad, según nosotros) 221 y la que lo considera como institución (problema
de la naturaleza; aquí, estamos conformes con su enfoque) ; y estima que mientras
la primera tesis no ha sido acogida con posterioridad, la segunda, en cambio,
"pese a no ser más que el complemento de la primera", ha logrado "máxima
atención y acogida, por obra principalmente de la valiosísima adhesión de Cou-
ture" y, según se infiere, de los autores por éste citados en la nota 3 de su tra-
bajo sobre el tema.222 Antes de seguir adelante, pongamos los puntos sobre las
íes en las transcritas aseveraciones de Guasp: que la concepción del proceso como
institución no es el complemento de la que lo imagina como satisfacción de pre-
tensiones, lo revela que desde Windscheid en adelante 223 la última de dichas
nociones ha sido utilizada por autores que ni por mientes pensaron en referirse
a la primera; en segundo término, aun suponiendo que no la haya abandonado
a estas alturas, Couture no se adhiere en concreto al parecer de Guasp, sino que
en forma vaga refiere al proceso la doctrina de la institución, a través principal-
mente de sus formuladores franceses; y en tercer lugar, carece por completo de
asidero la afirmación de que su teoría institucionalista ha conseguido "máxima
atención y acogida", cuando si Guasp, en vez de haberse dejado arrastrar por. el
prestigio indiscutible de Couture (que en esta ocasión fue víctima de un inexpli-
cable espejismo), hubiese confrontado las citas de la mencionada nota 3, habría
visto que arrojan una resultante muy distinta de la que él se figura (cfr. infra,
núm. 40 y nota 262), hasta el extremo de que si se exceptúa un procesalista
de borrosa personalidad,224 acaso su tesis de la pretensión haya sumado más
votos que la de la instituci6n,225 en contra de lo que él asegura.

220 Ya citado (cfr. supra, nota 45); publicado también en la revista italiana "Jus"
(La pretera processuale) (diciembre de 1951, pp. 463-91, y marzo de 1952, pp. 101-19).

Para la crítica de este trabajo de GUASP, véase Aldo ATTARDI, Processo e pretesa in
una retente concezione dottrinale (en "J'u?, septiembre de 1952, pp. 412-421).

222 	 nuestro todavía inédito cursillo Función y proyecciones sociales del proceso: supra,
nota 68.

222 Cfr. La pretensión procesal, nota 4, en relación con las pp. 3, 15 y 22-3 del citado
torno de Comentarios.

Cfr., por ejemplo, WENnecriam, Die actio des rantischen Civilrechts, vom Stand-
pus/ce., des heutigen Rechts (Düsseldorf, 1856), p. 5; Barri, Ragione e azione (en "Riv.
Dir. Proc. Civ.", 1932, 1, p. 206) ; CARNELT,1TTI, Sistema, núrns, 122 -9; ALCALÁ -ZAMORA,
Ensefianzas acerca de la acción, mamo. 16, 19 y 24.

"' A saber: Juan MEN1INDRE PIDAL en su Derecho procesal social, Madrid, 1947, 1P1).
98-9; véase infra, nota 262.

2" Puesto que por lo menos suma loe pareceres de GORDILLO (en una conferencia Iné-
dita: cfr. infra, nota 310), Panza« (respecto del proceso penal, aunque más tarde la
haya rechazado) y de GoNzhaz Hm (para el proceso administrativo) : cfr. GUASP. La
pretensión, nota 4. Las obras de PRIV san y de 0074z4Laz Pitaaz a que alude GUAM,
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35) Guasp resume su concepción institucional del proceso en las cinco con-
clusiones que a continuación reproducimos, para inmediatamente después co-
mentarlas. "A) El proceso es una realidad jurídica de tendencia permanente;
pueden nacer y extinguirse continuamente procesos concretos, pero la idea de
una actuación estatal de pretensiones fundadas sigue siempre en pie. B) El pro-
ceso tiene carácter objetivo; su realidad se determina, no por la actitud de las
voluntades a las que se debe la actividad que lo integra, sino por la significa-
ción de la idea objetiva, superior a dichas voluntades. C) El proceso no sitúa
a los sujetos que en él intervienen en un plano de igualdad o coordinación, sino
en un plano de desigualdad o subordinación; la idea jerárquica es también cbn-
sustancial con el concepto de proceso, D) El proceso no es modificable en su
contenido por las voluntades de los sujetos procesales, sino dentro de límites
reducidos que no pueden, en modo alguno, extenderse a la alteración de la idea
fundamental del mismo. E) El proceso es adaptable a la realidad de cada mo-
mento, sin que la consideración del respeto a situaciones subjetivas anteriores
tenga la misma fuerza que en una relación de tipo contractual".2" Estas que él
llama "consecuencias fundamentales de la naturaleza institucional del proceso",
van precedidas de su concepto de institución aplicada al enjuiciamiento, en los
términos que mediante una nota transcribimos, por considerarlos menos expresivos
que aquéllas.2"

son las siguientes: del primero, Curso elemental de Derecho procesal, tomo I (Barcelona.
1945), pp. 389 y as.; y del segundo. La ejecución de las sentencias contencioso-admi-
nistrativas (sobretiro de "Rey. Gen. Legis. y Jurisp.", marzo de 1951, p. 6). Gorrzit.ez
Fiazz acoge la tesis de GllASP en otros dos trabajos: Los problemas de admisibilidad
en el proceso del artículo 14 de la ley hipotecaria (en "Revista Crítica de Derecho In-
mobiliario", febrero de 1951, p. 121) y La extinción del proceso administrativo (sobre-
tiro de "Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín", Madrid, 1952, pp. 448-9).

225 Comentarios, tomo I, pp. 22-23.
221 "Entendemos por institución, no simplemente el resultado de una combinación de

actos tendentes a un fin, sino un complejo de actividades relacionadas entre sí por el
vínculo de una idea común objetiva, a la que figuran adheridas, sea ésa o no su fina-
Edad específica, las diversas voluntades particulares de los sujetos de quienes procede
aquella actividad. La institución se compone, pues, de dos elementos fundamentales, que
son como la trama y la urdimbre de un tejido: la idea objetiva, que está situada fuera
y por encima de la voluntad de los sujetos, y el conjunto de estas voluntades que se
adhieren a dicha idea para lograr su realización.

Entendido de esta manera, no es difícil aplicar el concepto de la institución al pro-
ceso: la idea objetiva común que en él se aparece es la actuación o denegación de la
pretensión, las voluntades adheridas a esta idea son las de los diversos sujetos que en
el proceso figuran, entre las que la idea común crea una serie de vínculo, de carácter
jurídico también": Comentarios, tomo I, p. 22. Mediante un truco no por hábil menos
evidente, GUASA define la institución en función del proceso, y no a la inversa, como
habría exigido la lógica: de ahí que cargue el acento sobre el "complejo de actividades
relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común objetiva", o en otros términos,
sobre el procedimiento conducente a la sentencia; sin darse cuenta de que sale de Hre
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36) A las cinco "consecuencias" de Guasp oponemos por nuestra parte, y
por el mismo orden, las siguientes objeciones: A') La distinción entre el proceso
en abstracto y los procesos en concreto, se compagina sin la menor dificultad
con cualquiera de las concepciones acerca de la naturaleza de aquél y, por tanto,
no es privativa de la tesis institucionalista. Habría, además, que poner en entre-
dicho la supuesta permanencia del proceso, al menos si Guasp la refiere al
mismo como fenómeno histórico y no cual categoría jurídica: en cuanto al
pasado, probablemente los juicios son mucho menos antiguos que la humanidad,228
y respecto del futuro, no hagamos profecías. Todavía, aun aceptada su idea del
proceso como instrumento para la "actuación estatal de pretensiones", éstas no
siempre son "fundadas". B') Como de acuerdo con su noción de la institución
procesal (cfr. supra, nota 227) el carácter objetivo del proceso se relacionaría
con la actuación o denegación de pretensiones, reservamos la crítica de esta
"consecuencia" para el número siguiente. C) No compartimos la alarma polí-
tica de De Pina frente a la conclusión C),"9 aun cuando, dada la ideología de
Guasp y el uso y abuso del vocablo jerarquía en la lamentable literatura falan-
gista, comprendamos que aquél la haya mirado con recelo y hasta que la ponga en
cuarentena. A nuestro entender, sin embargo, hay aquí tan sólo un eco de ideas
carneluttianas a propósito del difícil deslinde entre la actividad jurisdiccional
y la administrativa.230 D') Muchísimo antes de que la teoría institucionalista
fuese puesta en circulación por sus primeros paladines, había proclamado ya la
doctrina alemana que el proceso no es modificable por la voluntad de sus sujetos
sino dentro de restringidos límites 2" y, por consiguiente, tampoco esta "conse-
cuencia" puede presentarse como rasgo peculiar de la tesis de Guasp. E') Si sub

redes para entrar en Pilato, ya que semejante idea no es referible a las demás figuras
que se suelen presentar como instituciones (por ejemplo, la familia). De manera más
gráfica diríamos que GUASP confunde el molde que da forma, con la funda que se adapta
a la forma, y mediante ese expediente, todo se convertiría en institución.

228 Cfr. nuestra Evolución de la doctrina procesal, núm. 2, en relación con Kiscir
(Deutsches Zivilprozessrecht, pp. 21-22) y con ALSINA, Tratado, tomo I, p. 29.

229 Cuando por su cuenta o acompaí-lado por BODENHEIMER (Teoría del Derecho, trad.
castellana, México, 1942, pp. 211-8), la tilda de totalitaria, fascista, contraria a los dere-
chos individuales y propensa a la arbitrariedad judicial: ob. cit., pp. 196-201.

La crítica de Da PINA a GUASP acaba de ser contracriticada por GONZÁLEZ Pírtaz,
en comentario aparecido en España y del que tenemos noticia directa, pero que no ha
llegado aún a nuestro poder.

250 Cfr. CARNELUTTI., Sistema, m'iras. 77 y 78.
232 bfr. supra, notas 32 y 33. Cosa muy distinta es que, dentro de las previsiones

legislativas, una de las partes escoja entre las diferentes alternativas que brinde una
norma procesal dispositiva (por ejemplo, entre declinatoria e inhibitoria) o bien que am-
bas lleguen a convenios procesales: cfr. BilLow, Dispositives Civilprozessrecht und die
verbindliche Kraft dor Rechtsordnung (en "Archiv für die Civilistische Praxis", tomo 64,
Freiburg i. B. Tübingen, 1861), passim, y nuestro Derecho proc. pee., tomo I, pp.
135-6.
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C' hemos creído descubrir la huella de Carnelutti, aquí no sería difícil vislumbrar
la influencia de Calarnandrei, espíritu a cubierto de toda sospecha de reacciona-
rismo, cuando hablaba de la relatividad de la acción, término que Guasp ha re-
emplazado por proceso.232 Y por lo que atañe a la segunda de las afirmacio-
nes en que esta "consecuencia" se descompone, comienza por no aparecer muy
claro su alcance (ese menor respeto procesal a situaciones subjetivas anteriores,
¿se refiere a derechos adquiridos, a retroactividad de la ley procesal, al carácter
absoluto de la misma,233 a efectos de la sentencia, etc.?) ; pero sea cual fuere
el que se le atribuya, no posee nada específicamente institucionalista, como tam-
poco, fuera ya de las conclusiones a que acabamos de pasar revista, las catego-
rías jurídicas que Guasp acepta como integrantes de "complejo de vínculos que
ligan entre sí las diversas voluntades adheridas a la idea objetiva común", puesto
que las reduce al derecho subjetivo y a la obligación,234 ni más ni menos que
desde un principio habían venido haciendo los partidarios de la relación jurídica
procesal: realmente, para semejante viaje no eran necesarias tales alforjas...
institucionales.

37) Con las consideraciones precedentes podríamos dar por terminada nuestra
crítica a Guasp, si no fuera porque su "consecuencia" B se liga con la idea que
él se ha forjado de la pretensión; hecha de antemano la advertencia de que tanto
por motivos de oportunidad como de espacio, no vamos a proceder ahora a un
examen a fondo de esta otra tesis suya. Bástenos con aducir: a) que en lugar
de dedicar su esfuerzo a perfilar los conceptos de litigio y de tteción,2" Guasp

232 Cfr. CALAMANDRE4 La relativita, núm. 10, y Gusse, La pretensión, p. 357. Por
nuestra parte, estimamos que la relatividad no es ni de la acción (CALAMANDREI) ni del
proceso (GuAsp), sino de la jurisdicción: cfr. Enseñanzas acerca do la acción., núm. 15.

233 Sin perjuicio de Ias salvedades consignadas en las notas 32 y 33 ni de los márgenes
dispositivos a que nos hemos referido en la 231.

234 Cfr. Comentarios, tomo 1, pp. 23 y 25. En cuanto a la carga, opina que es tan
sólo el "resultado perjudicial que se produce por la falta de ejercicio de un derecho
subjetivo" y niega, en consecuencia, la autonomía, aunque no la existencia del concepto
(ob. cit., p. 24), marcando así un retroceso manifiesto respecto de GomscutdrErr (cfr.
Prozess al: Rechtslage, pp. 335 y ss.), y de CARNELDTT/ (Sistema, núms, 21 y 157-66),
los dos grandes elaboradores del concepto. Como aspecto del derecho subjetivo la presenta
también BARRIOS DE ANOELIS, Contribución al estudio de la carga procesal (en "La Rey.
Der., Jurisp. y Admin.", Montevideo, noviembre de 1948), núm. 24.

233 Objeciones al concepto de acción, especialmente desde el punto de vista de Ia in-
trascendencia práctica de las doctrinas acerca de la misma, han sido recientemente
formuladas por ALLorao en Ritlessioni soPra lo svolgimento della scienza processuale
(ponencia ante el Congreso de procesalistas de Florencia; publicada en "Jus", Milano,
julio de 1950, pp. 91-101, y luego en "Estudios en memoria de J. Goldschrnidt", vol. I,
pp. 77-94), núms. 14-7, en los que llega a sugerir su abandono y el de la relación pro-
cesa:, para prestar la atención preferente a la potestad jurisdiccional. Aun cuando no
suscribo semejante desahucio, si destacaré que la intrascendencia de la acción se percibe
con singular relieve en los numerosos códigos procesales civiles mexicanos que se abren
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aspira a reemplazarlos por el de pretensión, elevada así a una altura muy superior
a la que en rigor le corresponde, y presentada como objeto del proceso en térmi-
nos de rnanifiesta.vaguedad,"6 de tal modo que si la desconectamos de su desti-
natario, o sea el juez,237 no cabe diferenciarla de otras peticiones jurídicas (en el
campo administrativo, en el de la jurisdicción voluntaria o inclusive en el de las
relaciones contractuales), y si, por el contrario, la ligamos con él, entonces el
centro de gravedad de la dogmática procesal habrá que situarlo, no en la preten-
sión que al juzgador se dirija, sino en la actividad (jurisdiccional en estricto
sentido) que éste despliegue; b) que rechazada por Guasp la idea del conflicto
como causa del nacimiento del proceso, a base de hipótesis que además de re-
presen'ar la excepción y no la regla, no implican ausencia de litigio,2" y situa-
da correlativamente la pretensión dentro del proceso, el resultado sería el de que
éste surge sin verdadero presupuesto que lo explique ;239 e) que concebida así

con un capítulo a ella consagrado, construido en tal forma, que su eliminación de un
plumazo no afectaría en nada a la mecánica del enjuiciamiento implantado.

230 pretensión se reduce para GUASP a "la reclamación que una parte dirige frente
a otra y ante un juez" (ob. cit., pp. 365-6 y 375), con lo cual todo su esfuerzo cons-
tructivo no pasa de un cambio de nombre: el tradicional de demanda (que, sin em-
bargo, no elimina: cfr. infra, notas 242 y 245) por el de pretensión, acaso para, dentro
de una representación unitaria, salvar la repugnancia a hablar de la primera en el campo
del proceso penal (sin embargo, CARNELurn lo hace —cfr. Lec, proc. pee., núm. 173,
174, 182 y 185—, y la Exposición de motivos de la 1. enjto. crim. española de 1882 no
vaciló en comparar los escritos de calificación con los de demanda y contestación).
Además, el propio GUASP, al reseñar las citadas Lezioni de CARNELUTTI, habla de "pre-
tensión" como sinónimo de "media litis" (cfr. "Rey, Der. Proc." española, 1949, p. 231),
con lo que su parecer coincidiría con el nuestro cuando presentamos aquélla cual "la
visión que del litigio se ha formado el actor" (Ensayos, p. 170), frente a la que se alza-
ría como la otra mitad la contrapretensión, o visión litigiosa del demandado (cfr. En-
señanzas acerca de la acción, núms. 23-4). Aclararemos, en otro sentido, que GUASP no
rechaza el concepto de acción: pero sí entiende que respecto de la misma ha habido
una desviación doctrinal, en virtud de la cual, se ha propendido más a averiguar la
esencia del poder jurídico con que se conecta que a conocerla como génesis del proceso
(ob. cit., p. 357) y, además, que resulta demasiado elevada para encadenar a ella teorías
como las de la litispendencia, la congruencia, la cosa juzgada, etc. (ob. cit., p. 361).

Cfr. La pretensión, pp. 371-2.
2S8 Una cosa es que la noción de litigio tal como la formuló CARNELUTTI sea objeta-

ble, especialmente en su aplicación al proceso penal (cfr. supra, notas 77 y 83), y otra
muy distinta que la pretensión procesal, con el alcance que le da GUASP, supere la difi-
cultad, puesto que al nacer a la vez que el proceso (cfr. ob. cit., pp. 341-3) —es decir,
en él y no antes que él—, daría lugar a un sorprendente fenómeno de generación
espontánea.

239A nuestro entender, el verdadero presupuesto procesal ea el litigio, así como res-
pecto de la instrucción penal la notitia criminis: cfr. Enseñanzas acerca de la acción,
núm. 13, Y Dereclao proc. pen., tomo II, p. 136. En cuanto al primer extremo, coincide
con nosotros BUZAID, Do agravo de petifilo no sistema do código de pocas» civil (Sño
Paulo, 1945), p. 117.
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la pretensión, no sólo aparecerá como objeto del proceso, según sostiene Guasp,
sino que habrá también que atribuirle el carácter de causa, aun no siéndolo, o
bien afirmar que el proceso carece de causa,24° d) que de acuerdo con Gómez
Orbaneja, el concepto de pretensión tal como lo formula Guasp —en un intento
de fusionar las posiciones de Rosenberg y de Carnelutti—,2" "elude el ingente
problema de las relaciones entre derecho privado y derecho procesar,242 por lo
mismo, añadirnos, que aísla proceso y litigi0,24a y sin que la réplica que por su
parte opone sirva más que para embrollar el asunto;2" e) que combatida por
Guasp la dualidad de elementos objetivos (instancia y pretensión) por nosotros
asignada a la acción, esa misma dualidad se advierte en él cuando caracteriza

2°A GUASA le preocupa tanto esta objeción, que la califica de "trascender.tal" y re-
conoce que "se hace ciertamente difícil imaginar un acto procesal que no pertenece a
ningún proceso sino que se encuentra un poco flotando en el vacío, especie de éter ma-
jestuoso en el que cada proceso vendría a encontrar apoyo por no se sabe gué misterio-
sas conexiones" (ob. cit., pp. 366 y 367), e intenta, en consecuencia, rebatir el argu-
mento, pero sin lograr salir del atolladero, como lo demuestra, por un lado, que acabe
proclamando que "la pretensión es, pues, un acto procesal y al mismo tiempo el objeto
del proceso" (p. 369) y, por otro, la flagrante contradicción en que incurre al afirmar
en la nota 38 que "la pretensión es la causa del proceso", de tal modo que éste no es
concebible sin la existencia de aquélla y al sostener luego en la página 363 que la
pretensión es el objeto del proceso, idea la de "objeto" que no ha de confundirse con
la de "causa", pese a lo cual la pretensión funcionaría con los dos caracteres. A su vez,
LOIS Esrévez sostiene que siendo la pretensión un acto del proceso, no se comprende
que sea al mismo tiempo su objeto: cfr. ob. cit., infra, nota 284, p. 615.

242 La pretensión, nota 94.
242 GSMEZ ORIIANF.JA„ Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, tomo II (Bar-

celona, 1951), p. 174, en relación con los Comentarios de GUA$P, tomo T, pp. 339-41;
con anterioridad, GUIEZ ORZANEJ A, y HERCE, Derecho procesal, tomo 1 (2* ed., Ma-
drid, 1948), p. 64. Véase también Gósizz OftBANRIA, Sobre una nueva entrega de los
Comentarios de Cuas!, (en "Rey. Der. Proc." española, 1945, pp. 567-81), dónde refuta
la distinción que éste intenta establecer entre demanda y pretensión (dr. pp. 577-80).

2" Cfr. nuestras Enseñanzas acerca de la acción, nitims. 9, 12, 13, 19, 23, 24, 28, 29
y 31, en los que analizamos las relaciones entre litigio y proceso.

244 Véase la extensa nota 60 de La pretensión, de la que como botón de muestra
transcribimos un párrafo: "...si se pregunta qué norma o serie de normas son las que
establecen formal, aunque no materialmente, cuáles son las indicaciones que el juez ha
de tener en cuenta en su fallo (v. gr., cuál es la naturaleza de la norma según la cual
puede el juez resolver en ciertos casos ateniéndose a la equidad), ea lo cierto que habrá
que concluir que dicha norma no es ni de derecho material (pues no proporciona el
fondo inmediato del fallo) ni de derecho procesal (pues no afecta directamente a los
requisitos, contenido y efectos de la institución procesal), sino mis bien un **riñan gensu
que puede llamarse, con la conocida concepción goldschmidtiana, derecho justirial ma-
!erial o de otra manera cualquiera". (Las palabras marcadas en cursiva lo han sido por
nosotros para destacar la imprecisión del pasaje; no creo, además, que el supuesto a
que GUASA se refiere tenga nada que ver con el derecho justicial material —véase supra,
nota 4—, a menos que el autor le atribuya un significado mi genes*, como ha hecho
con pretensión).
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la pretensión ;245 f) que la tesis unitaria del derecho procesal, siempre propugnada
por nosotros,2" acordes, por tanto, con Guasp en este punto,2" se puede defender
con muy sólidos argumentos desde otros ángulos y ni se refuerza ni se resquebraja
lo más mínimo porque se acepte o se rechace la pretensión procesal tal corno
nuestro autor la patrocina; y g) que la serie de conceptos cuya valoración siste-
mática intenta Guasp a través de su idea de pretensión (desde la jurisdicción
contenciosa a la voluntaria, pasando por la noción de parte o la posición del
ministerio público), puede ser explicada, o mejor dicho: lo ha sido, con absoluta
prescindencia de la misma. En definitiva, creemos que la pretensión, concebida
como un simple elemento objetivo de la acción y no como contrapuesta a ella,2"
y engastada dentro de una corriente dualista y abstracta acerca de la segunda,
rendirá mejores servicios a la doctrina del proceso que no conforme a la visión
de Guasp.

38) Y ahora, para cerrar el epígrafe referente al proceso como institución,
nos ocuparemos de Couture. Al enfrentarnos con su posición, lo primero que
debemos hacer es cribar el contenido de su artículo sobre el tema.24° Compónese
éste de una introducción y de dos partes, con un total de veintisiete números,
de los cuales, como vamos a ver, muy pocos se ocupan del asunto. En efecto,
comenzando por la introducción (núms. 1-5), ella se limita, por su propia ín-
dole, a esbozar ciertas ideas y a recapitular algunas otras, pero sin rozar siquiera
las cuestiones medulares que la teoría propugnada plantea, aun cuando ya en la
misma encontremos afirmaciones que han de ser contradichas (cfr, infra, núm.
40). A su vez, toda la primera parte (núms. 6-16) está consagrada a la expo-
sición y crítica de unas cuantas doctrinas acerca de la naturaleza del proceso
(contrato y cuasicontrato; relación y situación jurídicas; entidad jurídica com-
pleja), de acuerdo con lineamientos que en mayor o menor medida provienen
del desarrollo de la propia materia en los Fundamentos del autor:2" representa

245 Véanse, por un lado, nuestras Enseñanzas acerca de la acción, núms. 23-25 y 28-29
y, por otro, GUASP, La pretensión, nota 58 y pp. 365 y 375, en que di3tingue "preten-
sión" y "demanda" (cfr. supra, notas 236 y 242) y en que asigna a la primera dos des-
tinatarios (juez y parte).

244 Véase infra, nota 310.
247 Cfr. La pretensión, pp. 336 y 386-7 y notas 18 y 20, entre otras, ya que todo el

trabajo es de orientación unitaria; véase además, infra, nota 310.
244 Cfr. La pretensión, pp. 356-63; en contra, nosotros, en Enseñanzas acerca de la

acción, núms. 13, 19, 23, 24, 29 y 31.
244 El proceso corno institución. Redactado para los "Studi in onore di Enrico Redenti

nel XL anno del suo insegnamento" (vol, 1, Milano, 1951, pp. 349-73), se anticipó su
publicación en la "Revista Jurídica de Córdoba" (Argentina), octubre-diciembre de 1948,
pp. 405-429. Véase, además, su folleto citado en la nota 206, más su traducción caste-
llana —Introducción al estudio del proceso civil (Buenos Aires, 1949)—, que a diferencia
del texto francés, contiene el debate a que las conferencias de Cotrrtme dieron lugar.

250 Cfr. Fundamentos, 14 ed., pp. 61-73. Como posterior en fecha a la citada edición,
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esta parte el lado destructivo o negativo del trabajo, en contraste con el construc-
tivo o positivo a que se aspira en la segunda. Por último, ni siquiera la segunda
parte (núms. 17-27), pese a cobijarse bajo la rúbrica "El proceso como institu-
ción", trata de lleno del tema; y de los tres capítulos en que se fracciona, los
dos primeros (a saber: I. Función privada del proceso —núms. 17-18— y II.
Función pública del proceso —núrns. 19-22) podrían haber pasado sin violen-
cia ni cambio alguno a la introducción. De este modo, el examen de "El proceso
como institución", título con el que tropezamos tres veces (a la cabeza del
artículo; como de denominador de la parte segunda, y como epígrafe del capítulo
tercero de ésta), se reduce en realidad a los números 23 a 27, con poco más de
cuatro páginas.

39) Tras hacer suyas las palabras de Gierke relativas a la necesaria conciliación
de los intereses públicos y privados, mediante "un derecho público general en el
que sople un hálito de aquella esfera de libertad que postula el jusnaturalismo,
suavizado con una gota de aceite socialista", Couture concreta su pensamiento
en las líneas que a continuación reproducimos, donde se compendia su ensayo:
"Institución es, pues, a nuestro modo de ver, todo fenómeno jurídico particular-
mente complejo que, por su posición en el sistema del derecho, hace interferir
los intereses de carácter público con los de carácter privado. Si se nos reclamara
que eligiéramos una, entre todas las instituciones jurídicas, que configura el
caso prototípico, elegiríamos como ejemplo la familia. En ella se entrecruzan
todos los caminos del derecho: el individuo, su grupo y la sociedad entera; el
derecho de cada uno de los cónyuges, el derecho de los hijos y el derecho de la co-
munidad".251 Y luego, al final del trabajo, en un intento de adaptar fórmula
tan sobremanera genérica al proceso, agrega: "La idea de institución, por su
plasticidad, por su emplazamiento sobre la frontera de los intereses individuales
y de los intereses sociales, del derecho privado y del derecho público, por su
sentido de unidad lograda a pesar de la pluralidad de los elementos integrantes
de un fenómeno jurídico, resulta enteramente adaptable a la particular ubica-
ción del proceso en el cruce de los caminos del derecho público y del derecho
privado.., el proceso no es un fin sino un medio; el proceso por el proceso no
existe ni se concibe. Como medios el proceso tiene un contenido formal y, ade-
más, una dirección apuntada hacia un fin. Ese fin es la satisfacción de loa intereses
legítimos del individuo y el aseguramiento de las necesidades sociales. Para el
individuo, el proceso es una garantía; para la sociedad, es un instrumento de
producción jurídica y de incesante vivificación del detecho...".2" Añadamos,

la tesis de FoscutNt sobre el proceso como entidad jurídica compleja (cfr. infra, núm.
44-45) no ea examinada en ella.

251 El proceso como institución, núm. 23.
252 Ob. cit., núm. 27. Acerca del proceso como garantía, véase el artículo del propio

COUTURE, Las garantías constitucionales del proceso civil (en "Estudios de Der. Proc.
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para recoger con la mayor fidelidad su parecer, que para Couture la circunstancia
de que el proceso sea una institución no excluye que pueda también ser, "por
ejemplo, una relación jurídica".253

40) El ensayo de Couture ha suscitado numerosas críticas: Carnelli y Sentís
Melendo desde la Argentina;254 Allorio en Italia; Morel y Solus en Fran-
cia,'" De Pina y nosotros desde MéXicO;257 y acaso algunas más, que desco-
nozco. Esas críticas se pueden dividir en dos sectores:. las de índole política y las
de carácter jurídico. Las primeras tildan a esta concepción de totalitaria: 258 Si

se refieren a la doctrina en si, presenta tales variantes y en algunas de ellas
los contornos son tan imprecisos, que no cabe medirlas todas con el mismo
rasero; y si aplican el calificativo a sus propugnadores, el reproche no se tiene
en pie frente a Couture 250 ni a Giménez Ferná'ndez, hombres de bien probadas
convicciones democráticas, pero sí le encaja a Rénard, que creyó encontrar en la
Carta del lavar° fascista la más perfecta expresión institucional (cfr. supra,

en honor de H. Alsina", pp. 151-213; adelantada su publicación en "La Rey. Der. Jurisp.
y Admin.", diciembre de 1945 y enero de 1946, e incluido luego en Estudios de Der.
Proc. Civ,, tomo I —Buenos Aires, 1948—, pp. 17-95).

255 El proceso como institución, núm. 3.
254 CARNELLI, El juez como objeto del derecho, en "La Ley", de 24-XII-1948 (cit.

por Couroax, obra comentada, nota 50) ; SENTÍS MELENDO, Reseña bibliográfica de la
Introduceión al estudio del proceso civil, de Couxuar., en "Rey, Der. Proc.", argentina,
1950, II, pp. 97-103 (especialmente pp. 100-2).

*55 Le idee direttrici del proceso nella sintesi di uno scrittore sud-americano (en "Jus.",
marzo de 1951, pp. 122-8), núm. 8.

255 Ambos con ocasión del debate que se reproduce al final de la edición castellana
de la Introducción (véase supra, nota 249) ; MOREL, pp. 87-90, y SoLus, pp. 90-92;
réplica de COUTURE, pp. 92 y ss. Participaron, además, en la discusión, pero sin refe-
rirse a la tesis institucionalista, FRÉMIGOURT, presidente de la Corte de Casación fran.
cesa, y los profesores españoles XotAtt y CUEVAS.

251 DE PINA, El proceso como institución, pp. 193 y 202-3, aunque en el conjunto
del estudio se refiere más a las posiciones de GisttNEz FERNÁNDEZ y de GuAsP que a
la de COUTURE; nosotros, reseña citada en la nota 206, pp. 455-7.

258 Así M. SATANOWSKY, La libertad y la autoridad como fundamento del derecho pri-
vado (Buenos Aires, 1947) e 1. SATANOWSKY, ¿Puede una persona de existencia ideal
ser autora de una obra cinematográfica? (en "Jur. Arg.", de 22-1-1949), citados por
CouTuax en la nota 52 de su trabajo; y con referencia específica a la institución en el
campo del proceso, DE PINA, Ob cit., pp. 196-201.

*59 "Uno de los grandes dramas del nacionalsocialismo fue el de haber creado toda
una dc;ctrina autoritaria del derecho y haber hecho del juez el "Führer" del proceso. Y lo
menos que dijo la experiencia jurídica fue que esa concepción era trágica. No ya porque
el sistema pudiera ser manejado por los hombres, sino porque los hombres eran maneja-
dos por el sistema": Introducción al est. proc. civ., p. 76. Bastarían las líneas transcritas
para disipar cualquier duda, si la ejemplar Enea de conducta de Courtutz a lo largo de
años y más años no lo pusiese por completo a cubierto de toda sospecha de veleidad
totalitaria.
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núm. 32), como también a Guasp, dada su ideología y el puesto que con el fa-
langismo desempeña. En otra dirección, tampoco puede ligarse indisolublemente
la idea de institución con la de derecho na ural y más en concreto con la de
filiación tomista, según el propio Couture se ha cuidado de aclarar.2" Debe-
mos, pues, situar la crítica de su trabajo en el plano estrictamente jurídico, mas
no sin antes refutar algunas apreciaciones a nuestro entender imprecisas de la
introducción. La primera, antes rectificada (cfr. supra, núm. 32), estriba en
sostener que la idea del proceso como institución "se halla ya con plena madurez
en el pensamiento de Wach";261 la segunda se localiza en esa nota 3 que hizo
pensar a Guasp (cfr. supra, núm. 34) poco menos que en un alud de adhesio-
nes a su punto de vista, cuando según puntualizamos por vía de nota, la realidad
es muy diferente;262 y la tercera consiste en presentar las obras de Binder y de
Cardozo como exposiciones fundamentales acerca de la naturaleza del proceso,

260 El proceso como instituci4n, núm. 25, en relación con CARNELLI, artículo citado,
supra, nota 254. Sin embargo, el mismo Couroan, al acoger las palabras de Giettsca
que hemos transcrito al comienzo del núm. 39, da a entender lo contrario.

261 Véase supra, notas 205-6, así como Da PINA, ob. cit., p. 193.
2" Prescindiendo del propio COUTURE y de Geasp, la posición de los demás autores

citados por aquél en la nota 3 como adeptos o 'simpatizantes de la teoría institucionalista
es la siguiente; FENECH la menciona pero sin acogerla (cfr. su cit. Curso etementat, tomo
1, p. 12) ; PARDO ASPE, que no ha sido nunca procesalista, sino penalista, Ie dedica un
epígrafe (que dice exactamente: "17. El proceso penal: Relación (?), Situación (?),
Institución") en el Programa de un cursillo de seis lecciones sobre Caracteres de la in-
fracción penal (cfr. "Rey. Ese, Nac. jurisp.", núm. 29, p. 285), inédito hasta la fecha;
GARCÍA ROJAS tampoco ha desenvuelto la tesis en ninguna obra impresa (puesto que
no lo han sido sus explicaciones de cátedra de hace varios años), y la referencia que
a él hace COUTURE se reduce a las líneas que entre paréntesis copiamos, pertenecientes
a las palabras con que nos presentó en la Facultad de Derecho de México ("Hemos
obtenido ya, como resultado de nuestra investigación, que el proceso no lo podremos
explicar nunca por la relación jurídica, no lo podemos explicar tampoco por la situación,
y hemos llegado nosotros a explicarlo por una categoría descubierta por un jurista francés,
HAtnooti: la institución que, aunque fue desfigurada por sus discípulos, todavía puede
ser aprovechada": rey. cit., núm. 30, p. 515) ; según hemos señalado tanto Sawris (re-
seña cit., p. 101) como nosotros (coment. cit., p. 456), no es posible afirmar que la
tesis "no aparece totalmente desechada por DE PINA y CASTILLO LARRARAGA": en la
1* ed. de sus Instituciones, que es la mencionada por COUTURE, consignan una sucinta
referencia y le formularan reservas (cfr. pp. 161-2), y en la 2', la exponen con mayor
amplitud y la rechazan en forma categórica (cfr. pp. 180-2), del mismo modo que DE
PINA sólo en su artículo sobre el tema; en cuanto a Soneiuxa, ni en el artículo suyo
que invoca Couroan, donde se vale del vocablo "institución" en términos similares a
WACH (cfr. supra, notas 205-6), ni mucho menos en su Lehrbuch, donde permanece
fiel a la relación jurídica (cfr. 7* ed., pp. 6-11; véase infra, nota 297), puede ser pre-
sentado como partidario de la teoría institucionalista; sí, en cambio, MENbmax Pinar.
(cfr. supra, notas 209 y 224, y la nota bibliográfica de Guam> a su citado libro, en "Rey.
Der. Proc", española, 1947, pp. 354-6) y acaso también ARAGONESES (véase nota 209),
entre los no recordados por COUTURE.
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cuando, pese a sus títulos, ciertamente engañosos, poca o ninguna relación guar-
dan con tal materia.2"

41) ¿Qué objeciones de fondo se pueden oponer a Couture? Expondremos
primero las ajenas y después las propias, en cuanto no hayan sido recogidas
en los números y notas que preceden, En Francia, la patria de la teoría institu-
cionalista, tanto Morel como Solus criticaron su trasplante al proceso, en el
debate a que dio lugar el ciclo de conferencias desenvuelto por Couture en la Fa-
cultad de Derecho de París (cfr. supra, nota 249). Después de recordar que "por
lo menos en la concepción de los juristas franceses, la idea de institución supone
algo de permanente, algo así como un estatuto", y que en Francia el objeto del
proceso pertenece a los litigantes, Morel reconoce que éstos obedecen en amplia
medida a reglas estatutarias; pero como Couture examina la cuestión desde el
punto de vista del juez, se pregunta si puede ser una institución el proceso, en
la medida en que permite al juzgador ejercer la función creadora mediante la
jurisprudencia, y responde que, de serlo sería "una máquina que funciona mo-
liendo el grano, pero dejando de lado mucho desperdicio", dadas las divergencias
que en la jurisprudencia se advierten y los tanteos que preceden a su estableci-
miento.'" Solus, por su parte, además de mostrar, como también Morel,
adhesión a la doctrina de la relación jurídica, excluidas por ambos las dos tradi-
cionales privatistas, duda que sea necesario hablar de institución para referirse
a dicho vínculo legal: "¿Cuando se habla de institución no se quiere decir que
se está en presencia de un conjunto de reglas legales? Si es así, todo resulta ser
institución. La inamovilidad de los jueces es una institución; la ejecución provi-
soria es una institución. Siendo así, todo se puede definir como 'instituciones
procesales' y es así como se les llama habitualmente". Pero como los vínculos
jurídicos determinantes del proceso (sustitución de la venganza privada por la
acción; defensa del demandado para no ser declarado en rebeldía; obligación
judicial de pronunciar sentencia) surgen de prescripciones legales, ¿a qué añadir
entonces el concepto de institución? 2°5 A su vez, Sentís entiende que aun utili-
zando como concepto de institución el admirablemente claro del Vocabulario
de Capitant y no el brumoso de Rénard, no sirve "verdaderamente para conven-
cernos de que el proceso es una institución o, por lo menos, para convencemos
de que el calificarlo como tal tiene alguna utilidad jurídica", y que tampoco

262 El contenido del libro de BINDER se refleja mejor que en el titulo (Prozess und
Recht, Leipzig, 1927), en el subtitulo (Ein Beitrag sur Lehro uom Rechtsschutzanspruch),
y se divide en una introducción y dos capítulos, el primero sobre la actio en el derecho
romano y el segundo sobre tutela juridica y derecho. Acerca de su significado, véase lo
que decimos en Ensonanzas acerca de la acción, nota 67. En cuanto a la obra de CAR.
DOZO, nos remitimos a lo dicho en los núm.. 10 y 11 de este ensayo.

204 Cfr. en la Introd. al est. proc. civ., de Courtnus las pp. 88-90.
"5 Cfr. en la obra citada en la nota anterior, lo pp. 90-1.
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se consigue ese resultado si, en lugar de los autores franceses, se acude a Santi
Romano.2" En Italia, Allorio, tras acoger las observaciones de Solus, afirma
por su cuenta que donde no exista un sistema distinto y especial de fuentes,
no puede verse una institución en sentido técnico (ordenamiento jurídico) y
que, por tanto, sólo cuando sea el juzgador mismo quien establezca las propias
reglas procesales, como sucede con algunas autoridades judiciales anglosajonas,
podrá reconocerse en el proceso una institución; pero no en los países en que las
fuentes deI derecho procesal son únicamente aquellas de que emana la formación
de todo el derecho del Estado.'" En cuanto a De Pina, considera que "fundada
la existencia de la institución en la existencia previa de la relación —si no hay
relación jurídica, no hay institución jurídica—, ¿por qué derivar del concepto
secundario la naturaleza del proceso, prescindiendo del concepto primario y esen-
cial, que es el de relación jurídica?"; e insistiendo agrega: "Prácticamente, soste-
ner que el proceso es una institución, sin perjuicio de que "pueda ser, por
ejemplo, una relación", no sólo no contribuye a esclarecer la naturaleza del pro-
ceso, sino que conduce a abrir de nuevo un debate que parecía definitivamente
clausurado con una conclusión —la que admite que es una relación jurídica—
que ha podido considerarse casi unánimemente compartida por los procesalistas
contemporáneos".2"

42) A las críticas anteriores sumaremos la nuestra. Ante todo, "la noción de
institución que Couture establece (cfr. supra, núm. 39) es de tal amplitud, que
no puede servir para una caracterización especifica del proceso y sí solo para una
delimitación genérica de aquélla: sería algo así como si pretendiésemos marcar
diferencias raciales a base de la idea de humanidad". En efecto, "únicamente
'utilizando con exceso o dando a institución unos límites desmesurados, cabe
abarcar dentro de una misma categoría el proceso y la familia —nada digamos
del campanario de la aldea, que Rénard llega a incluir en su lista-2" y, por
añadidura, intentar a base de dicho concepto la caracterización del primero".2"
Además, desde el momento en que la institución aparece como una encrucijada

Cfr. Szwrfs, resella citada en la nota 254, p. 101. La definición de CAPITANT a que se
refiere, dice así: "Conjunto de reglas establecidas, sea el legislador, sea por los par-
ticulares, en vista de la satisfacción de intereses colectivos o privados" (reproducida por
COUTURE en Introd., p. 97). Santi ROMANO, a su ve; habla de "todo ente o cuerpo
social" (cfr. L'ordinamento giuridico, Pisa, 1917; 2 ed., 1949; § 12, p. 22). No hemos
podido consultar la postrera edición de esta obra (Firenze, 1952), que vemos citada por
SCARANGELLA en Le liberta private in un sistema di "sovranita associata" (en "Jiu.
Gentium", vol. III, n(ms. 5-6).

267 Cfr. Le idee direttrici, núm. 8, pp. 127.
~Da PINA, El proceso como institución, pp. 202-3.
2" Cfr. La théorie de rinstitution, p. 115 (citado por Couzvaz, obra comentada,

nota 41),
27° Cfr. nuestra reseña citada en la nota 206, pp. 4, 56 y nota 8,
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en que confluyen intereses públicos y privados, "sólo con grandes reservas podría
aplicarse a los procesos distintos del civil (penal, administrativo o constitucional),
en que el objeto es predominante y aun exclusivamente público": 271 que a Cou-
ture, cultivador estricto del enjuiciamiento civil, le haya pasado inadvertida esta
consecuencia, no debe sorprendernos, pero sí que en ella no haya caído Guasp,
partidario resuelto de la unidad del derecho procesa1.273 No deja tampoco de
ser significativo que ningún procesalista francés se haya acordado de esta doctrina,
tan francesa, para remozar su viejo y entumecido .procedimentalismo y que,
en cambio, en el mencionado debate parisiense, Morel y Solus, pese al patriotis-
mo y aun patrioterismo científico de los juristas galos, permaneciesen fieles a
teoría tan genuinamente alemana, como la de la relación jurídica.273 Anotemos
también el hecho de que al recopilar Couture sus ensayos en tres volúmenes, no
haya incluido en ninguno de ellos el trabajo que comentamos, pese al interés
despertado por el mismo: síntoma elocuente, o de abandono de la idea, como
arios antes hizo con la del proceso sin litigio,274 o, por lo menos, de la necesidad
de reelaborar a fondo el estudio, para desvanecer recelos y destruir objeciones.
Finalmente, el fundamental reproche lanzado por Goldschmidt contra la relación
jurídica procesal, o sea la tan diversa manera de ser entendida por los trata-
distas,'" podría ser dirigido asimismo a la concepción institucionaIista del pro-
ceso: de no pasar a mejor vida, como parece lo más probable, cada cual la va
a interpretar a su modo. Es más: mientras los partidarios de la relación jurídica,
si bien suelen discrepar en cuanto a la forma como se manifiesta en el proceso,
están acordes acerca de su significado intrínseco, meramente importado por los
procesalistas, no puede decirse otro tanto de los que sustentan la tesis de la ins-
titución, y basta recorrer los números 33, 35 y 39 de nuestro artículo para adver-

271 Nota a antes citada. Pensemos, en efecto, en una causa penal por delito de un
funcionario en el desempeño de su cargo; o en un proceso administrativo entre un mu-
nicipio y la administración central; o en un "recurso" de inconstitucionalidad que se des-
envuelva entre el ministerio público y el defensor de la constitucionalidad designado
por el Parlamento (cfr. arts. 123 Constitución española de 1931 y 27 y 34 de la Ley
del Tribunal de Garantí:-,s Constitucionales, de 14-VII-1933) : salvo el interés particular
del acusado en cuanto a su defensa, en la primera de las tres hipótesis, ¿dónde está
en ellas el interés privado como materia del proceso? E inclusive en el ámbito del pro-
ceso civil, en el de carácter inquisitorio está en juego algo más que el mero interés privado
de los litigantes (cfr. CALAMANDRF.I, Linee, fondamentali, núm. 5).

272 Cfr. supra, nota 247, e infra, nota 310,
273 En manera alguna italiana, como con ligereza se ha afirmado en ocasiones: véanse

nuestras rectificaciones al efecto, en Derecho proc. peo., tomo II, pp. 109-11; Proceso,
eutccomposiciún, núm. 72; En legítima defensa (Acerca de un comentario bibliográfico)
---en "Rey. Fac. Der. y Cien. Soe.",-- Buenos Aires, 1947, núm. 6, y Evolución de /a
doctrina procesal, núm. 21.

274 Cfr. supra, nota 81.
275 Cfr. supra, nota 69.
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tir las divergencias esenciales que separan a Giménez Fernández, a Guasp y a
Couture 278

43) k) El proceso como reproducción jurídica de una ira erferencia real (Lois
Estévez).—En un volumen que pretende ser "ensayo de una teoría general del
proceso", aun cuando en él sobren y falten temas en la lista de los llamados a
integrarlo,277 Lois Estévez nos dice que "el proceso, como un drama histórico, es
en esencia la reproducción jurídica de una interferencia real" y, ampliando esa
noción, lo define poco después Coma "serie compleja de actos superpuestos des-
tinados a la reproducción jurídica de una interferencia para su discriminación
legar." Admitamos que el proceso sea "serie compleja de actos", aunque esa
presentación, en que "actos" podría ser sustituido por "actuaciones",279 involucre
en cierto sentido su concepto y el de procedimiento 26° y aunque en esquema, y
a veces en la práctica, la serie y la complejidad puedan reducirse a su mínima
expresión ;281 reemplacemos la idea (física) de superposición, que no se compa-
gina con la de serie ni con la marcha del proceso, por la de sucesión (cronoló-
gica), y tratemos de dilucidar el resto de la nada clara definición de Lois. Para
ello, empezaremos por transcribir su noción de interferencia, para después expo-
ner qué entiende por reproducción jurídica y por discriminación legal. Según
él, la interferencia es "la incompatibilidad jurídica de que subsistan simultánea-
mente una pretensión y un estado de hecho protegido por la ley".282 Ahora bien:
salvo el singular modo de definirla, la tal interferencia no es, a fin de cuentas,

276 A ellos podemos añadir el Ensayo sobre el proceso, del Lic. Humberto BRISERO
SIERRA, tesis doctoral todavía inédita (razón por la cual no la examinamos aquí), en
la que con amplitud se sustenta la tesis del proceso como institución, pero conforme a
derrotero por completo distinto del de los tres autores nombrados.

277 Proceso y forma (Ensayo de una teoría general del proceso) (Santiago de Com-
postela, 1947): véanse especialmente las pp. 52, 74, 78, 90-2, 99, 111-2 y 117. Cotéjese
su relación de temas con la que por nuestra parte proponemos en Trayectoria y conte-
nido de una teoría general del proceso (en "Jus.", México, marzo de 1950, y en "Rey.
Univ. Costa Rica", octubre de 1951): ahora, infra, Estudio Número 10.

278 Proceso y forma, pp. 91 y 92, respectivamente.
276 Cfr, ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos, rdun. 12.
280 Para la distinción conceptual, véase Proceso, autocom posición, núm. 64-8 y 77.

En este sentido, la tesis de Lms parece coincidir con la de BAL.r.aá (cfr. supra, nota 12),
y ambas, con la más antigua de NICOLINI y PESSINA (cfr. infra, núm. 44).

281 Sin necesidad de pensar en formas uliraexpeditivas de justicia penal de corte auto-
defensivo (cfr. nuestro Juicio penal truncado, núm. 61) o procesal (juicio sumarísimo
militar), recordemos el caso de que conformes las partes en cuanto a los hechos, la dis-
cusión se circunscriba al derecho (cfr. arta. 691 1. enjto. civ. española y 276 cód. proc.
civ. Distrito), o el de que la única excepción opuesta sea la de cosa juzgada (cfr. arts.
544 ley esp. y 261 ola. Dist.) y que en ambas hipótesis no se emprenda la vía im-
pugnativa ni haya lugar a ejecución o ésta la realice voluntariamente el obligado (cfr.
art. 506 cód. mex. Dist.).

"2 Proceso y forma, p. 52.
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sino el litigio según lo entiende Carnelutti,283 ya que la otra posible desembo-
cadura —a saben. la de que represente la pretensión tal como la concibe Guasp
(cfr. supra, núm. 37)— hay que descartarla, ante las divergencias que acerca
de dicha idea se advierten entre este último y Lois.284 Además, debido a la
presunción (iuris tantum) de buena fe o de inocencia que, como regla,285 protege
a la parte atacada a lo largo del proceso, mientras no se defina éste subsistirán
simultáneamente la pretensión (fundada o no) y el estado de hecho contrario
a ella. Las otras dos ideas se encuentran en Lois estrechamente ligadas con la
gestación de la sentencia, de cuyas tres partes, la primera tendría "por objeto
la determinación oficial de la interferencia" (léase, en términos más generali-
zados y sencillos, la fijación de los hechos) ; la segunda, no sería "más que la com-
paración entre la interferencia individualizada y el sistema de normas, hasta
encontrar una coincidencia lógica entre la interferencia y la hipótesis legal", mo-
mento en el cual, "la reproducción de la interferencia se hace y adquiere la su-
prema juridicidad: se ha encontrado el negativo de la reproducción fotográfica"
(en forma más breve, comprensible y exacta, Lois podría haber hablado de sub-

sunción; además, en el proceso no se reproduce, sino que se evoca la interferen-
cia —lo más a que en él se llega es a la reconstitución de ciertos hechos con
fines probatorios—, y no siempre la "comparación" se efectúa con una "hipótesis
legal", sino que puede sustituirla un principio de equidad) ;2 y la tercera, sería
"tan sólo formulista" y se reduciría a transcribir "la tesis de la disposición", de
donde se deduciría que el fallo no debe ir inserto "como elemento integrante
al estudiar la naturaleza jurídica del proceso" 287 (extraño criterio el de quien
considera extremo formulista la parte dispositiva de la sentencia —de tan excep-
cional importancia a efectos, por ejemplo, de casación-288 y en aras de ese for-
mulismo no vacila en decapitar la sentencia, dejando a un lado su cuerpo y al
otro su cabeza). A las anteriores acotaciones, reveladoras de la inconsistencia de

253 Véase supra, núm. 13, texto que precede a la nota 77. Lois reemplaza, con no-
toria desventaja, "resistencia" por "estado de hecho protegido por la ley", con olvido
de que la tutela jurídica no corresponde a priori a una de las posiciones litigantes, sino
a cualquiera de ellas, es decir, a la que tenga razón, y de que en la realidad forense la
pretensión del actor prevalece rnás veces que la resistencia del demandado. También
GUASP Sostuvo que la tesis de Lois es en el fondo la de CARNELUTTT, aunque expresada
con terminología de Cassia: cfr. reseña de Proceso y forma, en "Rey. Der. Proc." espa-
ñola, 1949, p. 190.

254 Cfr, GUASP, La pretensión, nota 4, y Lots EsTI.vEz, La teoría del objeto del pro-
ceso (en "Anuario de Derecho Civil", tomo II, fasc. II, abril-junio de 1949, pp. 606-27),
pp. 611 y 615.

255 Es decir, frente a la de culpabilidad que, por el contrario, inspira la mecánica de
ciertos juicios (como el ejecutivo o el monitorio) o fases procesales (cual la de embargo),
en que el contradictorio se pospone: cfr, Proceso, autocomPosición, número 82.

285 Determinante de un proceso dispositivo: véase supra, nota 33.
257 Proceso y forma, p. 92.
288 Véase el art. 1691, núm. 19, I. enjto. civ. espariola.
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semejante teoría para explicar la naturaleza del proceso, todavía añadiremos
que la tesis de Lois resulta insuficiente para abarcar la ejecución procesal, puesto
que se detiene en la sentencia, y que habría sido preferible llamar definición 28B
jurisdiccional a la que él denomina "discriminación legal", tanto para prever
la hipótesis ya citada del proceso dispositivo (cfr. nota 286), como la muy fre-
cuente en la práctica, de una defectuosa subsunción por parte del juzgador. Todo
ello, con independencia del lenguaje innecesariamente abstruso de que se ha
valido el autor.

44) 1) El proceso como entidad jurídica compleja (Foschini).—En 1948,
Gaetano Foschini, profesor encargado en la Universidad de Camerino, publicó
un artículo de media docena de páginas sobre el ingente tema de la naturaleza
del proceso" En su opinión, el proceso se presenta como la combinación de una
pluralidad (actos, relaciones y situaciones) y de una unidad (coordinación de
dichos elementos), determinante de una entidad jurídica compleja. A su vez,
en atención a sus elementos, el proceso puede ser contemplado desde un triple
punto de vista: a) abstracto (normativo), o sea como relación jurídica compleja;
b) concreto (estático), es decir, como situación. jurídica compleja, y c) también
concreto pero dinámico, a saber: como acto jurídico complejo. En realidad,
Foschini asocia y mezcla: a) la vieja concepción (Nicolini, Pessina) del proceso
corno conjunto de actos; b) la doctrina de la relación jurídica procesal, y e) la
teoría del proceso como situación de derecho. En esa combinación, el acto equi-
valdría al devenir (werden), la situación al ser (sein) y la relación al deber
(sollen)."1

45) Como dice Couture, "la calificación de un instituto como entidad com-
pleja no es, virtualmente, una calificación ", sino tan sólo "un punto de

ioº De donde, según MANzugs, vendría la denominación sentencia definitiva, por ser
la que define el juicio en el grado en que es dictada (cfr. Trattato, vol. IV, núm. 455).
Sin embargo, ni en italiano ni en castellano cabe equiparar dos calificativos tan distintos,
como definitivo y defirzidor, y de ahí que reputemos errónea la citada denominación
(cfr. nuestros Estudios Der. Proc., pp. 47-8; Derecho procesal triminal, Madrid, 1935,
p. 147, y Der. proc. pee., III, p. 265, nota 33).

290 Natura giuridica del processo, en "Riv. Dir. Proc.", 1948, I, pp. 110-5. Comple-
mento o prolongación del mismo son otros dos trabajos del autor, ambos en la rey. cit.:
La complessione del processo, 1949, I, pp. 15-30, y Discernimento del processo, 1951, 1,
pp. 129-41, donde lo somete a una doble interpretación; cuantitativa (complejidad y co-
nexión) y cualitativa (perspectividad), dividida en estática (e! proceso como situación
y, por tanto, como construcción jurídica), dinámica (el proceso como relación y, por
tanto, como ordenamiento jurídico) y cinemática (el proceso como acto y, por tanto,
como procedimiento jurídico). Pero ni la situación jurídica es estática, sino dinámica
(cfr. infra, nota 298), ni la relación se puede identificar con el ordenamiento ni el
acto con el procedimiento.

291 Cfr. Natura gittridica, pp. 110-2 y 115.
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partida".2" A ese fundamental reproche añadiremos otros por nuestra cuenta.
Más preocupado por el dibujo que por la pintura, Foschini ha sacrificado la
realidad a la simetría; tres elementos, tres enfoques y tres equivalencias. Por otra
parte, el autor rara vez se ha cuidado de respaldar sus proposiciones con sus
demostraciones, o, en términos más procesales, a la carga de la afirmación no
suele acompañar la carga de la prueba. En un orden más concreto señalaremos:
a) que el conjunto de actos no es propiamente el proceso, sino el procedimien-
to;222 b) que conjunto de actos se produce también, fuera del área porcesal, en
eualqvier otro campo de actividad jurídica ;2" c) que habría sido preferible
hablar de actividad y no de actos, con objeto de abarcar tanto las actuaciones
en estricto sentido como el procedimiento ;295 d) que si bien en castellano no
es posible llevar a cabo la fusión de hecho y acto mediante el simple juego de
un paréntesis, como hace Foschini en italiano — (f) atto—, trátase de conceptos
distintos, no refundibIes ni intercambiables; e) que la doctrina de la relación
jurídica procesal tiene numerosas variantes, de muy distinto alcance (cfr. supra,
nota 69), y Foschini no se ha preocupado de indicar por cuál de ellas se inclina,
y f) que la posibilidad de combinar las doctrinas de la relación y de la situa-
ción jurídicas ha sido expresa y enérgicamente rechazada por Goldschrnidt,2"
y si bien ello no impide que se acometa la empresa,2" no cabe, en cambio,

252 El proceso como institución, núm. 15.
293 Cfr., por ejemplo CHICIVENDA, Principii, pp. 94-5 y 662-3; CARNELUTTI, Sistema,

núms. 392 y 613-4; ALCALÁ-ZAMORA, Adición al núm. 428 del Sistema de Carnelutti,
Derecho proc. pen., torno II, pp. 137-9, y Proceso, autocomposición, núms. 67 y 77.

294 De ahí que con toda corrección quepa hablar de procedimiento administrativo, le-
gislativo, notarial, registra], bancario, de jurisdicción voluntaria, etc.

295 Cfr., v. gr., CinovENn'A, Principa, pp. 662, 723, 747 y 766; ALCALÁ-ZAMORA, Dere-
cho proc. pen., tomo II, cap. XII, y ss., y Programa Estudios Sups. Der. Proc. [en
'Rey. Ese. Nal. Jurisp.", número 46, abril-junio de 1950, pp. 253-64], cap. IX, pp. 261-2.

295 Véase supra, nota 196.
297 Esa tendencia se advierte, ante todo, en escritores de lengua castellana, corno AL-

snstA, cuando tras adoptar la teoría de la relación jurídica, incorpora a ella elemento tan
extralo a la misma y tan característico, en cambio, de la doctrina rival, como el de
carga (cfr. Tratado, vol. I, pp. 245 y 269) ; como PonErri, cuando estima que los nexos
procesales revisten las formas de cargas, expectativas y posibilidades (categorías tomadas,
evidentemente, de GonasonminT), de ligámenes (corno diría Krson: cfr, supra, núm. 5)
y de derechos y aun obligaciones (que responderían a la idea de relación jurídica) —véa-
se supra, núm. 30—; como CoveruaE, cuando habla de que los conceptos de relación y
de situación no resultan forzosamente antitéticos, o cuando sa refiere a "la adopción
unánime en el léxico procesal moderno del concepto de cargas procesales", o cuando
tras haberse inclinado a la tesis de la relación jurídica, atribuye la obtención del im-
pulso procesal a "una serie de situaciones jurídicas" (cfr. Fundamentos, 1* ed., pp. 68-9,
72 y 81; pero téngase en cuenta la posterior evolución de su pensamiento en cuanto a
la naturaleza del proceso: cfr. supra, núms. 38-42); como DE PINA y CASTILLO LARRA-
FUGA, cuando afirman que "las ideas de relación jurídica y situación jurídica.., no se
excluyen", sino que dado el carácter dinámico del proceso, en él existen "situaciones va-
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presentar la segunda como elemento estático, cuando tiene carácter esencialmen-
te dinámico.'"

46) m) El proceso como juego (Catamandrei).—Vaya por delante la aclara-
ción de que en el estudio que lleva tal título,299 Calamandrei no ha pretendido,
ni por un momento, formular una nueva concepción acerca de la naturaleza
jurídica del proceso. Al contrario: de manera categórica reafirma en a su fe
en "la exactitud de la teoría de la relación jurídica"; y si alguna novedad se
advierte en su pensamiento a ese respecto, se reduce a mostrar un ánimo mejor
dispuesto que antaño frente a la doctrina rival germánica, la de Goldschmidt,
cuyo sentido individualista y liberal se subraya ahora?" Pero si en contraste

rías y distintas, que se suceden hasta el fin", las cuales "suponen necesariamente la exis-
tencia de la relación jurídica procesal, que tampoco es única... sino plural" (Institu-
ciones, 21 ed., p. 180) ; o como nosotros, cuando después de recoger las citadas opiniones
de ALSINA, COUTURE y PODETTI, así como la repulsa de GoLnsonmnrr frente a las ten-
tativas de KOHLER y de RosvolEao para combinar ambas teorías (véase supra, nota
196), sostenemos que mediante el aprovechamiento de elementos de una y otra doctrina,
acaso se llegue a la explicación satisfactoria, ya que tal vez nos hallemos ante una tesis
(relación jurídica) y una antítesis (situación jurídica), que aguarden la integración supe-
radora de una síntesis (cfr. Ensayos, pp. 662-3; Derecho Proc. pen., tomo II, pp. 127 -8,
y Proceso, autocomposición, núm. 74) ; véase también la posición de PRIETO CASTRO

(supra, nota 9). En otras literaturas procesales, ya dijimos que ROSENBERG y, en cierto
modo, BETri, GUARNERI y Serraran acogen la clasificación goIdschmidtiana de los actos
de parte (ch. supra, nota 7) . Añadiremos: a) que para CARNELUTTI, la situación jurí-
dica es elemento de la relación, que se compondría de dos situaciones combinadas (cfr.
Sistema, núm. 11, e Istituzioni, 3 ed., núm. 187), aun cuando su noción de situación
jurídica no concuerda con la del procesalista alemán (cfr. la nota 14 de nuestra bit:),
bibliografía del autor, en el tomo I, p. XVII de la trad. del Sistema); b) que para
ScireiratE, si bien no es posible reemplazar la relación jurídica procesal por el concepto
de situación jurídica, sí cabe designar como situaciones jurídicas los diferentes estadios
que componen aquélla (cfr. Lehrbuch, 71 ed., p. 7); e) que para LIEBMAN, aun "deter-
minada la necesidad de mantener firme el concepto de relación procesal, queda todavía
por aclarar cómo se debe entender esa relación, y a tal respecto son en gran parte
exactas las objeciones de GoLosoktminT, de CARNELUTTI y de otros al modo de enten-
derlo de Bih.ow y de sus secuaces" (ob. cit. en la nota 4, p. 69). Véase además, infra,
nota 300.

298 Cfr. Gowsomumr, Prozess ab Rechtslage, p. V, 227-8, 246, 252, 255, 268, 280,
entre otras; Teoría del proceso, pp. 43, 55-8, 61; véase también GELst RIDA.RT, ob, cit.
en la nota 317, pp. 293-4.

299 11 processo come giuoco, en "Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti", vol.
II, Padova, 1950, pp. 485-511 (anticipada su publicación en "Riv. Dir. Proc.", 1950,
I, pp. 23-51). Véase también la réplica de CARNELUTTI, Ctuoco e processo (en rey.
1951, I, pp. 101-11).

500 Cfr. 11 processo come giuoco, núm. 2, en contraste con la reseña II processo come
situazione giuridica, que en 1926 consagró a la obra maestra de GoLosciannr (en
"Riv. Dir. Proc. Civ.", I, pp. 216-26). Véase también el artículo de CALAMANDREI en
memoria del profesor alemán, que mencionamos en la nota 4. La aproximación de CA-
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con las posiciones a que acabamos de pasar revista, en ésta no se intenta nin-
guna nueva explicación jurídica del fenómeno procesal, ella brinda, en cambio,
una visión profundamente realista del mismo, con frecuencia olvidada en las
exposiciones científicas. La larga experiencia forense del autor le ha permitido
poner sobre el tapete las maniobras a que se presta y los peligros que encierra
el proceso, de no tenerse en cuenta el influjo que sobre su destino ejercen factores
de índole no jurídica (psicológicos, económicos, sociales) .3" De ahí que, superada
la fase del duelo judicial, en que ei juzgador era tan sólo un juez de campo,
el proceso se haya convertido, especialmente por efecto del principio de dia:ecti-
cidad, en un "juego sutil de ingeniosos razonamientos" y en "una serie de actos
que se entrecruzan y se corresponden como los movimientos de un juego: pre-
guntas y respuestas, réplicas y contrarréplicas, acciones que dan lugar a reaccio-
nes, suscitadoras, a su vez, de contrarreacciones".502 Frente a la contemplación
teórica de la naturaleza del proceso, objeto de los precedentes epígrafes, el
trabajo de Calamandrei significa un enfoque no tanto práctico como táctico 3°3

acerca de su mejor conducción en concreto.

47) n) Referencia a otras posiciones.—Prescindiendo de las concepciones que
lejos de fijarse en la naturaleza del proceso, atienden a la determinación de su
finalidad,3" mencionaremos todavía, con brevedad, algunas otras de las que se
han preocupado de aquel extremo. En Francia, Zarzycki, en un volumen que
pone re manifiesto el increíble estancamiento de su li4eratura procesal,305 presen-
ta la instancia como un estado de derecho, que une a Ias partes en el proceso

LAMAN/S/LE] a GOLDSCHMIDT fue ya incidentalmente seilalada por LIEBMAN en su artículo
Norme processuali nel codice civile (en "Riv. Dir. Proc.", 1948, 1, pp. 154-72), pp.
159-60.

Véanse los trabajos de Ktscx y nuestros citados en la nota 68.
3°2 11 processo come giuoco, núm. 2. Aclaremos que el autor, en el pasaje transcrito,

habla de domande, vocablo que lo mismo puede significar demandas que preguntas;
pero al ir seguido de "risposte", hemos creído que la traducción a utili-ar era en este
caso la segunda. Al principio de "dialecticidad" dedicó el autor la quinta conferencia
de su cursillo Proceso civil y democracia, dado en México en febrero de 1952 y próximo
a publicarse.

503 Véase, últimamente, en la literatura inglesa, MUNKMAN, The technique of advo-
cacy (London, 1951), pp. 12 y 167-72, así como nuestra reseria de dicho libro, en "Rey.
Fac. Der. Méx.", núm. 6, abril-junio de 1952, pp. 160-2.

304 Como últimamente ScH5NKE, en los trabajos citados en la nota 205, y que ALLO-

RIO tiene el propósito de examinar a fondo, pero sin que al redactar estas líneas hayamos
recibido todavía su crítica al efecto. Por otra parte, aun cuando no pasen de sentar
afirmaciones episódicas, ténganse asimismo en cuenta los puntos de vista que acerca de la
naturaleza del proceso consignan Os sORIO GALLARDO, PRIETO CASTRO y BALLBé (cfr.
supra, notas 5, 8 y 12).

3°3 De la demande en justice, París, 1937. Como muestras de la impreparación del
autor, mencionaremos tan sólo dos, entre las muchas que podrían traerse a colación ; en
la p. 43 se acoge como definición de la acción una que se atribuye a AUBRY et RAU
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y liga al tribunal. Semejante idea no ha sido desenvuelta en la obra, y el autor
ignora en absoluto la doctrina procesal alemana; pero por lo expuesto y por
una episódica cita de Chiovenda, la instancia (que no es ni un contrato ni un
cuasicontrato, sino un acto unilateral creado por la sola voluntad del actor)
y, correlativamente, el estado de derecho en que se traduciría, caen a todas luces
bajo el signo de la relación jurídica y, en este sentido, Zarzycki marcharía por el
mismo camino que poco después Machado Guimaráes, aunque éste con mucha
mayor penetración y dominio del tema (cfr. supra, núm. 26).

48) En España, Gómez Orbaneja, si bien acepta como teoría explicativa
del proceso la de la relación jurídica,3°7 entiende que entre Tos procesos civil y
criminal existe una diferencia profunda,3°8 a tenor de la cual, mientras en el
primero "la resolución definitiva o de fondo se distingue netamente, por su
materia, de las resoluciones llamadas interIocutorias que se van sucediendo a

("La faculté de r¿clamer ou de poursuivre en justice contentieuse ce qui nous appar-
tient ou ce qui nous est día"), pero que en realidad es la de CELso con el aditamento
del aut quod nostrum est sugerido por DoNELLo, HunEst, HEINECIO, etc., para abarcar
los derechos reales: y en la p. 47 se define el derecho procesal como "la misa en °turne
active, technique et pratique du droit", de acuerdo con una concepción que ZARZYCXI,

de nuevo poco respetuoso con la propiedad intelectual, presenta como de J'AproT (Traité
élémentaire de procédure civile, 1916, p. 1), pero que mucho antes había sido formu-
lada por POTHIER (cfr. CARNELUTTI, reseña de la 3' ed. del Précis de procédure pénale
de BRAAS, Bruxelles, 1950, en "Riv. Dir. Proc.", 1951, pp. 194-5).

3°0 Cfr. ZArizycio, ob. cit., pp. 71-2, 79, 85-6 y 225. La referencia a CHIOVENDA, "La
demande contient l'instance en puissance", p. 652, Principii (no se indica la ed.),
figura en la p. 73.

307 Cfr. GÓMEZ ORIELANE j A y HERCE, Lecciones de Derecho Procesal: vol. 1, Derecho
procesal civil (1' ed., Madrid, 1946), pp. 3 y ss. (redactadas por el primero de los
colaboradores); GÓMEZ ORBANEjA, Comentarios, cit., tomo I (Barcelona, 1947), p.
XVIII.

5" Además de otras menores: "No nos referimos ahora a esa serie de principios, como
el de oficialidad, de oralidad, o sobre todo el de la verdad material o de la prueba
libre, los cuales, por Intima conexión que guarden con el interés lesionado por el delito,
sólo eventual y parcialmente se contraponen a los que rigen la litis civil": Comentarios
o la ley de enjuiciamiento criminal, tomo I, p. 35. En efecto: basta un recorrido al
derecho histórico y al vigente, para comprobar que con mayor o menor intensidad según
los textos y las épocas, todos esos principios se manifiestan lo mismo en el proceso penal
que en el civil y no brindan, por tanto, una línea de demarcación absoluta: escrito fue
el procedimiento penal inquisitivo y lo es todavía el de numerosos códigos de enjuicia-
miento criminal hispanoamericanos, mientras que oral lo es el civil austriaco y eI de
otros varios países; la prueba tasada persiste en diversos códigos procesales penales de
este continente, mientras que libre convicción y sana crítica se han abierto paso en ma-
teria civil, como también el principio de oficialidad (en pleitos sobre capacidad y estado
civil), en tanto que el dispositivo entra a veces en juego en lo penal; en fin, el ante-
proyecto mexicano de 1948 aspiraba a la verdad material en asuntos civiles (cfr. su art.
5, frac. III).
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lo largo del pleito", hasta el extremo de que el juzgador no tendría que consultar
preceptos materiales sino llegado el momento de emitir la sentencia de fondo,
en el segundo, en cambio, "para que el proceso pueda iniciarse, seguir adelante
y abrirse el juicio (en las causas por delito) no basta que se den unas condiciones
meramente formales", sino que además hace falta "la posibilidad al menos de la
existencia concreta de unos supuestos de derecho sustantivo, o sea de aquellos
supuestos de hecho de que el derecho penal material hace depender la conse-
cuencia que es la pena"."' La tesis dualista de Gómez Orbaneja, que va en
contra de la corriente unitaria, dominante entre lob procesalistas espaiioles,m
ha sido rebatida primero por Guasp 2111 y después por Fairén,312 cuyos argumentos

8" Comentarios, tomo I, pp. 35-6.
*lo Entre los trabajos en que últimamente se propugna, recordaremos los siguientes:

MIGUEL y ROMERO, El código procesal único (en "Revista de los Tribunales, 1927, tomo
LXI, núm. 26) ; MIGUEL y ALONSO, En torno a la unidad de los procesos civil y penal
(sobretiro de "Rey. Gral. Legisl. y Jurisp.", abril de 1948); FA/RÉN GUILLÉN, Para la
elaboración de una doctrina general de los principios del procedimiento (en "Anuario de
Derecho Civil", tomo 1, fasc. IV, octubre-diciembre de 1948, pp. 1345-68; reproducido
en "Rey. Der. Proc.", argentina, 1949, I, pp. 172-95) ; Doctrina general de los medios
de impugnación y parte general del derecho procesal (sobretiro de "Rey. Der. Proc.", es-
pañola, 1949, pp. 247-85) ; Acción (en el tomo II de la "Nueva Enciclopedia Jurídica",
de Sebe, Barcelona, 1950; publicado asimismo en "Rey. Der. Proc.", argentina, 1950,
I, pp. 40-83, y con título y contenido modificados, en "Jus", Milano, junio de 1951:
Azione: diritto processuale e diritto pubblico, pp. 189-212); Cenerentola, ma per doppia
ragione (en "Riv. Dir. Proc.", 1951 I, pp. 262-5; el título se relaciona con el de un
artículo de CARNELUTTI, Cenerentola, en rey. cit., 1946, I, pp. 73-8, en que se paran-
gona el derecho procesal penal con la Cenicienta) ; GUA SP, La pretensión (cfr. supra,
nota 247), y reseña que citamos en la nota siguiente; ALCALÁ-ZAMORA, Concepto, me-
todología y enseñanza del Derecho procesal (cuya redacción primitiva se remonta a 1932,
pero que cuando se publique en breve, aparecerá totalmente reeIaborada); Derecho
Proc. Pen., tomo I, pp. 37-47; Enseñanzas acerca de la acción, números 16-17; Proceso,
autocomposición, núm. 78; Trayectoria y contenido teor. gral. proc., núm. 9, passim;
véase también GORDILLO, Mi concepto unitario del proceso (ensayo de construcción), con-
ferencia dada en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid el 30-1V.1948
(mencionada por Lois EsrfivEz en la nota 9 de su artículo citado supra, nota 284). En
contra, con razones harto endebles, SILVA MELERO, en La estructura del proceso penal,
en relación con el concepto de parte (en "Rev. Der. Proc.", española, 1946, pp. 247-72),
donde niega la unidad del derecho procesal, pero, eso sí, tras aceptar como doctrina
explicativa del juicio criminal la de la relación jurídica, que se extiende igualmente a/
proceso civil. El mismo GÓMEZ ORBANEJA se muestra, en buena parte, unitarista, en
Comentarios, tomo I, pp. XVII-XX.

sit En la amplia reseña que en la sección de Bibliografía de la "Rey. Der. Proc.",
española, dedicó (año de 1947, pp. 345-54 al tomo I de los Comentarios de aquél.
GUAM. objeta: a) que la tesis de GóstE2 ORZANEJA atenta contra la solución unitaria,
la cual cuenta en la doctrina española con más facilidades que en las restantes europeas
para arribar a la meta; b) que abandonada casi la concepción subjetiva del proceso
(HELLWIG, SIMONCELLI, SCHMIDT), no es posible argumentar a base de diferencias entre
el derecho subjetivo privado y el ius puniendi estatal, para obtener una diferenciación
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resumimos mediante notas. A ellos agregamos por nuestra parte: a) que con fre-
cuencia el juez civil tendrá que consultar preceptos sustantivos para dictar
resoluciones anteriores a la de fondo (a propósito por ejemplo, de incom-
petencia por razón de la materia, litispendencia, legitimación, cuando funcionen
como excepciones de previo pronunciamiento, e incluso de cosa juzgada, en el
supuesto del art. 544 L enjto civ. española); b) que en contra de lo que afirma
Gómez Orbaneja, no es cierto que para "obtener una sentencia civil de fonelo
no es necesario, no ya tener acción, sino ni siquiera mostrar la más mínima posi-
bilidad o aparienia de ella" ;h13 al expresarse así, comienza por confundir acción
y derecho subjetivo y, en segundo lugar, olvida que aun dentro de las doctrinas
del llamado derecho abstracto de obrar, la acción ha de ir acompañada de una
pretensión que, en términos de derecho penal, tipifique una determinada rela-
ción jurídica civil sustantiva, aunque luego después (como también puede suce-
der en el enluiciarniento criminal) se revele infundada, temeraria o inexisten-
te ;314 y e) que si bien la existencia de una fase de instrucción anterior al juicio
está muy generalizada en los códigos de enjuiciamiento criminal, no es consubs-

entre ambos procesos; e) que al prevalecer, por el contrario, la idea objetiva del proceso
(WAcH, CmoveNnA), con ella desaparecen las dificultades que a tenor de la doctrina
subjetiva cabía esgrimir contra la "unificación" (sic: entiéndase, unidad) del proceso
civil y del penal; d) que la diferencia en cuanto a la actuación del derecho sustantivo
en uno y otro enjuiciamiento, no pasa de ser una característica contingente y en ma-
nera alguna esencial; e) que si se concibe el proceso "como un instrumento destinado
a la satisfacción de pretensiones, la identidad lógica entre ambos tipos se afianza enor-
memente" (aunque, claro está, si se rechaza tal explicación del proceso, el razonamiento
pierde toda su fuerza) ; f) que el juego de los diversos elementos del proceso (sujetos,
objeto, actividad) es idéntico en ambas figuras (resumen de los argumentos utilizados
en las pp. 347-53 de la reseña). La réplica de Gómez ORBANEJA, muy incompleta, en
sus Comentarios, tomo II, pp. 201-2, donde, por cierto, rechaza la aducción por GuAaP
del art 1729 L enjto. civ, como un caso de negación del juicio en materia civil por razo-
nes de fondo, por entender que debido a la "finalidad especial" de la casación, no puede
invocarse su regulación para caracterizar un sistema procesal determinado; pero en-
tonces, tampoco le resultaría a él lícito argumentar, como lo hace, a base de una fase
igualmente de "finalidad especial", cual lo es la instrucción penal.

312 En su citado artículo Para fa elaboración de una doctrina graL de los principios
del proced., FArstu opina: a) que "para obtener una sentencia civil de fondo, es ne-
cesario mostrar anteriormente una posibilidad o apariencia de la existencia del dere-
cho"; b) que el defecto de fundamentación fáctica de la demanda se presenta como
paralelo al de la inadmisibilidad de la querella por no ser constitutivos de delitos los
hechos que en ella se relacionen; c) que la diferencia entre la constitución escalonada
del proceso penal y la definitiva del civil, no es tan profunda como Gómez ORBANEJA
se figura, y responde, además, a haberse aislado en la contemplación de las leyes de en-
juiciamiento españolas y a haber hecho caso omiso de los códigos procesales de países
que autorizan la alteración de la demanda. Cfr. ob. cit., pp. 174-6.

312 Comentarios, t. 1, p. 36.
814Cfr. A.t.c.m.1-ZAmostA, Enseilanzas acerca de la acción, aun*. 11, 18 y 24; Lima-

MAN, La obra científica de J. Goldschmidt, nota 12.
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tancial con la idea de proceso penal y acaso no sea propiamente procesal, sino
preprocesal (policial o administrativa, se encomiende o no, en todo o en parte,
a funcionarios- judiciales), sin con-tar con que en el orden civil se conocen asi-
mismo procedimientos preparatorios; pertenecientes, como aquélla, al género
proceso preliminar, con fines y caracteres muy distintos del de fondo," por lo que
no es correcto deducir divergencias radicales a base de comparar dos tipos de
proceso (el preliminar penal y el civil de fondo) que se encuentran en distinto
plano y persiguen diferente objeto.

49) Últimamente, Bettiol y Gelsi Bidart parece como si propendiesen a eludir
el arduo problema de la naturaleza del proceso. El primero se contenta con
presentar el proceso penal como "el conjunto de actividades de varios sujetos,
reguladas por la ley procesal, para el acertamiento de un delito y la aplicación
de una pena".3" Esa noción nos dice para qué sirve el proceso penal, pero no
cuál sea su naturaleza jurídica, puesto que el "conjunto de actividades" de que
en ella se habla, tiene la simple consideración de medio y, en todo caso, más se re-
laciona con la idea de procedimiento que con la de proceso. En cuanto a Gelsi
Bidart, si bien pasa rápida revista a algunas de las doctrinas acerca de la natu-
raleza del proceso (teorías privatistas; relación, situación, institución), estima que
dado el carácter de su artículo, no tenía de momento por qué entrar en el
fondo de- la cuestión, para pronunciarse en un sentido u otro, y se contenta, por
tanto, con mostrar aquél como "un medio de determinar el derecho de fondo,
que se presenta como una estructura u organización de sujetos y actos prede-
terminados, según la cual se ejercen la jurisdicción y los derechos procesales
fundamentales de las partes (acción y excepción)", y con adelantar que su cali-
ficación jurídica habrá de tomar en cuenta los datos que se extraigan de la visión
descriptiva del mismo.317 Aludiremos, por último, a una posición que sin duda
resultará interesante, pero de la que hasta ahora sólo conocemos el título del
trabajo en que se desenvuelve; nos referimos a la de Fumo en el ensayo " Judi-

315Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, En torno a la noción de proceso preliminar, números 29-30.
Resulta, además, sobremanera anómalo que para resolver el problema de la unidad del
derecho procesal se prescinda de cuanto hay de común entre el civil y el penal, desde
los elementos hasta la terminología, para buscar con lupa diferencias minúsculas, acce-
sorias o artificiales, si es que no las tres cosas, en la mecánica respectiva, cuando si
atendemos a ésta, habría incluso que negar la pertenencia a una misma de esas ramas,
de figuras tan distintas entre sí, como el procedimiento inquisitivo y el acusatorio en el
campo 'penal; corno el juicio ejecutivo, o el de quiebra, o el monitorio, respecto del
declarativo ordinario en materia civil; o como en un mismo proceso, entre sus fases de
conocimiento y de ejecución.

316 Su acune caratteristiche giuridiche e politiche del processo pende (en "Scritti giu-
ridiche in onore di Francesco Carnelutti", vol. IV, Padova, 1950, pp. 121-33), p. 127.

311 Enfoque preliminar del proceso (en "Estudios en memoria de J. Goldschmidt",
vol. 1, pp. 291-308), pp. 306-B.
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cium accipitur actus. .": considerazioni preliminari sul procedimento come ca-
tegoria tecnico-giuridica autonoma.318

50) C) Conclusión.—Retornamos al comienzo de nuestro estudio. Hundidas
irremisiblemente las viejas doctrinas privatistas, como incompatibles con la índole
pública de la jurisdicción y de la función del proceso; sin haber prevalecido
sino•en contados aspectos, y más en la parte crítica que en la constructiva, la
teoría de Goldschmidt; con nulas o remotísimas probabilidades de triunfar las
concepciones menores examinadas en el presente artículo, las unas por la incon-
sistencia de los puntos de vista que sustentan, las otras por el insuficiente desarro-
llo de su tesis central, cuando no por el exagerado afán de singularizarse, si bien
todas ellas revelen que no pocos procesalistas, entre los cuales varios de gran
prestigio, encuentran defectuosa la explicación todavía dominante; y debilitada
ésta, o sea la de la relación jurídica, que con casi cien años de vida [hoy ya
rebasados' y con más del siglo si retrocedemos a los precursoses directos de Bülow
Hegel y Bethrnann-Hollweg), ha prestado a nuestra disciplina el inmenso ser-
vicio, que todos reconocen, de transformarla en verdadera ciencia," pero que
no ha salido indemne ni mucho menos de los embates de la crítica,320 se plan-
tea la cuestión de si nos hallaremos en un callejón sin salida o si para escapar
del atolladero habrá que formular nuevas teorías. A nuestro entender, ni lo uno
ni lo otro: probablemente bastará con una reelaboración a fondo, muy a fondo,
de la teoría de la relación jurídica, a fin de limpiarla de antinomias y variantes,
de vitalizarla con la incorporación de nuevas categorías y conceptos (cfr. supra,
nota 297) y de convertirla en efectiva columna vertebral —la cabeza estaría siem-
pre representada por la jurisdicción— para la sistemática del proceso, tanto en
el terreno doctrinal como en el campo legislativo, puesto que, a manera del ca-
pítulo inicial sobre las acciones en los códigos mexicanos (cfr. supra, nota 235),
acaso sea la intrascendencia de semejante concepción, en las dos direcciones men-
cionadas, la causa principal de que no se haya impuesto en toda la línea. Pero
esa =elaboración rebasa con mucho, en tiempo y en espacio, los límites del estudio
a que ponemos fin: quédese como anuncio de proyecto, que quizá algún día
realicemos.

818 Comunicación presentada al Congreso de procesalistas de Florencia. Se publicará
en el volumen de Actas, sin que tengamos noticia de que se haya anticipado su apari-
ción en folleto o revista.

819 Véase lo que a este propósito decimos en Ensayos, pp. 656 (nota 17) y 663 (nota
33). Cfr. también Proceso, autocomposición, nóm, 63.

320 Cfr. supra, notas 4, 7, 8 y 11 (primera parte).



ADDENDA ET CORRIGENDA

A) TEXTO: Núm. 34: La idea de GUASP de que el proceso es un mecanismo para
la satisfacción de pretensiones, constituye, a su vez, el punto de partida para el trabajo
de FAIREN GUILLÉN sobre El proceso como función de satisfacción jurídica (en "Rey.
Der. Proc. Iberoam.", 1969, pp. 17-95). No me es posible aquí, so pena de romper la
proporción debida entre adición y texto adicionado, ocuparme del susodicho ensayo del
catedrático de Valencia y he de contentarme con llamar la atención acerca de su im-
portancia y con destacar que la tesis esbozada por GUASP encuentra en FAIRÉN UIJILLúN

pleno y sólido desenvolvimiento, con aplicación tanto al ámbito del proceso civil como a
la esfera del enjuiciamiento criminal.— Núm. 42: En la 3* edición de sus Fundamentos
(Buenos Aires, 1958), póstuma en su aparición, pero totalmente revisada y puesta al día
por su autor antes de la operación quirúrgica que produjo su fallecimiento, COUTURE,

con su proverbial nobleza, abandonó clara y categóricamente la concepción instituciona-
lista del proceso (cfr. pp. 141-5), en vista de las objeciones a ella formuladas.— Núm.
46: Acerca de la dialecticidad forense, véase infra, Estudio Número 21, punto 18.

B) NOTAS: (2) En lugar de los pasajes de la primera edición de sus respectivas
obras que en ellas se citan, véanse ahora: ALSINA, 2* ed., de su Tratado, tomo I (1956),
pp. 413-6; COUTURE, 3' ed. de sus Fundamentos, cit., pp. 124-31; ALCALÁ-ZAMORA,

24 ed. de- Proceso, autocomposición (1970), pp. 121-4.— (3) El libro de Bikow fue
traducido en Argentina por ROSAS LICHTSCHEIN, bajo el título de La teoría de las ex-
cepciones procesales y los presupuestos procesales (Buenos Aires, 1964). El prólogo, los
capítulos I y II y el § 19 del III de dicha traducción fueron dados a conocer por el
autor de la misma bastantes años antes desde el "Boletín, del Instituto de Derecho
Procesal" de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), núnis. 4 (1952),
pp. 59-72; 5 (1953), pp. 39-46, y 6 (1954), pp. 29-45.— (4) Segundas ediciones de
las obras de GOLDSCIIMIDT que se citan: a) Prozess als Rechtslage, (Aalen, 1962); b) Pro-
blemas del proc. pan. y c) Teoría gral. proc. (Buenos Aires, 1961), ambas, en un vol.
cada una, bajo el común denominador de "Principios generales del proceso-, aunque
en orden inverso al de su aparición en España. Acerca de la doctrina de James GOLDSCH-

mira, véase la clase que bajo el epígrafe de Explicación de la teoría de la situación ju-
rídica dictó su hijo Werner el 17-11-1953 en la Universidad de Valencia y que se pu-
blicó en los núms. 396-8 de "Juris" (Rosario, Argentina), correspondientes a los días
25-7-XI-1953.---- (7) Aceptación por ROSENBERG de la clasificación goidschmidtiana de
los actos procesales: véase ahora, ROSENBERG-SCHWAB, Zivilprozessrecht, 10' ed. (Mün-
chen, 1969), pp. 305-8.— (8) Véase, en plan de conciliar ambas doctrinas, según se
expresa desde el título, ALBINA, La teoría de la situación jurídica no se opone, antes
bien, integra el concepto de relación jurídica, en "Rey. Der. Proc", argentina, 1952, pp.
1-12.— (II) 2* ed. del Diritto Processuale Civile de REDENTI : a) reseñas mías de sus
tres vols.., en "Rey. Fac, Der. Méx.", núms. 8 (oct.-die. 1952, pp. 227-9), 15 (jul.-sept.
1954, pp. 195-8) y 16 (oct.-dic. 1954, pp. 171-3); ahora, en "Miscelánea Procesal",
tomo I. (México, 1972), pp. 335-8, 372-4 y 374-6, respectivamente; b) traducción de
Sawrís MELENDO y AYERRA RET4N, con Prólogo mío, Buenos Aires, 1957, tres vols.—
(12) El articulo de Bartsá, objeto de un sobretii'D de 51 pp. (Madrid, 1947), más
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destructivo que constructivo e inspirado en un afán imperialista de enfocar el proceso
conforme a criterios de la disciplina por él cultivada (o sea el derecho administrativo,
materia de la que fue catedrático), llega a conclusiones sorprendentes, como la de que
el fin del proceso no es la jurisdicción (cfr. p, 47), o la de que "no son admisibles"
(sic) los "tipos de proceso" llamados civil, penal socia!, etc... (cfr. p. 50).— (24) En
lugar de los arts. 487 y 824-5 ley enjto. civ., véase hoy, aunque menos explícito, el 13
de la ley de 22-XII-1953, reguladora de los arbitrajes de derecho privado y derogadora
de aquéllos.— (33) Mi estudio sobre el Enjuiciamiento mercantil mexicano se publicó,
sin notas, en el vol. XIV, pp. 276-316, de la "Memoria del Congreso Científico Mexica-
no", o sea del conmemorativo del "IV Centenario de la Universidad de México (1551-
1951)" (México, MCMLIII), y con sus 220 notas, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 7,
julio-septiembre de 1952, pp. 19-93.-- (35) Proceso contumacia! penal funcionó en
España durante la guerra civil: véase mi artículo Justice pénale de guerre civile (en
"Revise de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", 1938, pp. 633-71, y luego
en mis "Ensayos", cit., pp. 253-94), núms. 20 y 21.— (37) Reseña mía del folleto
de W. GotzscHmurr, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp.
325-7, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 240-2— (51) Con posterioridad a
1952, fecha de publicación de este ensayo, la retribución arancelaria persiste en la ad-
ministración de justicia española: véanse, entre otras, las órdenes ministeriales de 22-1-
1957 y de 9-1-1961.— (58) Traducción castellana del libro de CanDozo: realizada por
PONSSA para "Ediciones Arayú" (Buenos Aires, 19.. ), bajo el título de La naturaleza
de la función judicial, más expresivo que ''proceso" para denotar el verdadero contenido
de la obra.— (59) Rectificicación relativa a la traducción del libro de BiiLow y a las
segundas ediciones de trabajos de GOLDSCHMIDT véanse supra, en addenda et corrigenda,
los suplementos a las notas 3 y 4. Añadiré que el Lehrbuch de ROSENBERG fue traducido
en Buenos Aires, 1955 (como Tratado de Der. Proc. Civ., 3 vol.) y que el Handbuch
de Waorr aparecerá en 1974 (probablemente, con prólogo mío).— (60) Reseña mía del
folleto de Court, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núms. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp.
416-8, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 183-4.— (67) Reseña mía del libro
de AnwooNEsts, en "Rey. Fac. Der., Méx.", núm. 7, julio-septiembre de 1952, p. 227,
y ahora en "Miscelánea", cit. tomo I, p. 312.— (68 y 221) El cursillo anunciado en
estas notas no se ha publicado; pero de aspectos sociales del proceso me ocupo infra,
Estudios Números 17 y 18.— (91) Véase también el posterior artículo de CARNELUTTI,

Mettere it pubblico mirzistero al suo Poseo, en "Riv. Dir. Proc.", 1953, 1, pp. 257-64, y
luego en Cuestiones sobre el proceso penal (no en la ed. italiana) (Buenos Aires, 1961).
pp. 209-23.— (95) Traducción de "accertamento": véase el núm. 44 de mis Cuestiones
de terminología procesal (México, 1972).— (97, 109 y 113) El juicio penal trunca-
do ha sido reimpreso, considerablemente ampliado y en volumen independiente, bajo el
título de El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962), en cuya p. 37 se
exponen las infundadas consideraciones que llevaron a eliminarlo en Cuba a partir de
1945.— (99) El honor, reputado patrimonio del alma: cfr. CALDERÓN, El alcalde de
Zalamea, jornada I, escena XVIII.— (108) En Crisi della giustixia penale (en "Riv.
Dir. Proc.", 1958, pp. 333-63), CaaNaturrt presenta el affare no como presupuesto, sino
como fin del "proceso voluntario" (cfr. pp. 339-41) : estimo más correcta la primera
caracterización que la segunda.— (124) Significado de enjuiciamiento: cfr. el núm. 85
de mis Cuestiones de terminología, cit.— (126) La cita de BELLAVISTA que encabeza
esta nota resulta doblemente errónea, tanto porque CARNELUTTI no dice lo que él le atri-
buye, sino algo muy distinto (a saber: "La lite non é processo, ma é nel Processol,
como porque su verdadera opinión aI respecto no se encuentra en el núm. 16 del Sistema,
sino en eI núm. 118.— (132) Reseñas mías: a) de Astancuo-Ruiz, en "Rey. Esc. Nac.
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Jurisp.", núm. 31, julio-septiembre de 1946, pp. 350-2, y ahora en "Miscelánea", cit.,
tomo I, pp. 31-3; b) de ÁLVAREZ SUÁREZ, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 8, octubre-
diciembre de 1952, pp. 213-6, y ahora en "Miscelánea", pp. 319-22.- (138) Acerca
del concepto de jurisdicción sustentado por REDENTI en el homenaje a SIMONGELLI, véase
lo que digo supra, Estudio Número 2, punto 32.- (144) Reseñas mías relativas a SATTA :

a) la de la "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", (pp. 259-61) se inserta ahora en "Miscelánea",
cit., tomo I, pp. 145-8; b) la de L'esecuzione forzata, en "Rey. Faz. Der. Méx.", núm.
27, julio-septiembre de 1957, pp. 240-2, y ahora en "Miscelánea", pp. 472-4.- (145,
187, 217 y 235) La ponencia de SATTA, el discurso de CALAMANDREI, las comunicaciones
de l'AMÉN GUILLÉ' N y de GARBAGNATI y la ponencia de ALLORIO de que en ellas se
habla, se publicaron en el volumen "Atti del Congress° Intemazionale di Diritto Proces-
suale Civile: 30 settembre-3 ottobre 1950" (Padova, 1953), en las pp. 79-89, 9-23,
239-74, 275-87 y 127-44, respectivamente. (146) En relación con el artículo de SATTA

sobre II mistero del processo, véase el de FOSCHIN I que se cita infra, suplemento a la
nota 290.- (157) Una recapitulación de las críticas formuladas a EAUMBACH puede
verse en las notas 75 y 76 del trabajo de CARNACINI, Tutela giurisdizionale e tecnica del
processo, en "Studi in onore di Redenti", vol. II (Padova, 1951, pp. 693-772), pp.
729-30 (traducción, en "Rey. Fac. Der. Méx.", número 12, octubre-diciembre de 1953,
pp. 97-182 -pp. 135-6--).-- (158) Merced al afecto de un antiguo alumno, ROSEN-

BERG se libró de las matanzas nazis; no así sus dos hermanas, que fueron gasificadas...-
(168) Mis dos artículos sobre apreciación de la prueba se recogen en "Estudios de De.
recho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965), pp. 29-52 y 79-89, respectivamente.-
(769) El folleto de MACHADO GurmAahs se reproduce en sus "Estudos de Direito Pro-
cessuaI Civil" (Rio de Janeiro/So Paulo, 1969), pp. 33-75.- (173) La fórmula de
Cristóbal de PAZ acerca de la instancia, repercute también en el código proc. civ. uru-
guayo de 1878: véase supra, Estudio Número 7, addenda et corrigenda, suplemento a la
nota 135.- (174) Refutación mía a GUASP : véase ahora la nota 22 a que me refiero,
en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 289-90.- (179) El.comentario de SENTÍS MELENDO

sobre Los conceptos de "acción" y de "Proceso" en Alsina, se recoge en el vol. I (Buenos
Aires, 1959), pp. 223-59, de su Teoría y Práctica del Proceso: Ensayos de Derecho Pro-
cesal.- (180) Reseña mía del folleto de SAaroato, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 1-2,
enero-junio de 1951, pp. 360-1, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo 1, p. 280-2.-
(196) Combinación de las doctrinas de la relación jurídica y de la situación de derecho:
cfr. ROSENBERG, 2' ed., cit., pp. 2 y 314-6; ROSENBERG-SCHAWB, 10* ed., cit., pp. 5-10.-
(205) El trabajo de SC HURE determinó, su vez, el de ALLORIO sobre Bisogno di tutela
giuridica (versiones italiana, española y alemana, con algunas divergencias, las tres apa-
recidas en 1954: véase supra, Estudio Número 7, addenda et corrigenda, suplemento al
núm. 23). Véase también POHLE, Zur Lehre vom Rechtsschutzbedürfnis, en "Festschrift
für Friedrich Lent mm 75 Geburtstag" (München-Berlin, 1959), pp. 195-235.- (206)
Reseña mía del folleto de COUTURE, ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp.
225-7.- (217) MON TAGU, El juez ante la norma injusta: véase mi cit. "Misce-
lánea", tomo I, p. 306, nota 2.- (218) Reseña mía de los dos folletos de COUTURE,

en "La Ley" (Buenos Aires), de 26-VI-1940, bajo la rúbrica Algunas "páginas menores"
del profesor Eduardo 1. Couture, y luego en mis "Ensayos", cit. (pp. 637-49), pp.
638-41. En cuanto a mi artículo sobre La obligación de decir verdad, se reproduce en
"Estudios Der. Probat.", cit., pp. 53-6.- (220) Véase también el cursillo sobre Proble-
mas fundamentales del derecho procesal dictado por GUA SP en Buenos Aires en agosto
de 1954 y publicado en la "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de
dicha ciudad, núm. 41, noviembre-diciembre de 1954 (pp. 1325-66), en cuyas pp. 1349-55
reses con el general de la República, y cuya finalidad preventiva de ulteriores procesos



452 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

dar" de la misma: el pasaje suyo a que alude es el ahora recogido en la p. 11, nota 2,
de sus Études de Procédurs (Bordeaux, 1956).— (225) Reseñas mías: a) de FENECE,

en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 33, enero-abril de 1947 (n. 14, pp. 272-4); y ahora en
"Miscelánea", cit., tomo I, pp. 79-82; b) de GONZÁLEZ KREZ I) Ejecución sents.

conto.-advas., en 'Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 3-4, julio-diembre de 1951, pp. 362-4,
y en "Miscelánea", pp. 282-5; 2) Problemas admisibilidad, en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 13, enero-abril de 1952, pp. 244-5, y 3) Extinción proc. advo., en 'Rey.

Fac. Der. Méx.", núm. 1, julio-septiembre de 1952, p. 231, y en "Miscelánea, p. 317.—
(225 y 229) Trabajos de GONZÁLEZ PEREZ, posteriores a mi presente ensayo, en que
sigue acogiendo la doctrina de GUASP : véanse, entre otros, La pretensión procesal admi-
nistrativa, en "Revista de Administración Pública", septiembre-diciembre de 1935, -pp.
77-128 (especialmente 90-2); La sentencia administrativa: su impugnación y efectos
(Madrid, 1954), pp. 10-2; y Derecho Procesal Administrativo, ed., tomo I (Madrid,
1955), pp. 62-5.— (266) Reseña mía del artículo de SCARANCELLA, en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", núm. 15, septiembre-diciembre de 1952, pp. 220-1.— (276) El Ensayo
sobre el proceso, de BRISEA0 SIERRA, se imprimió tiempo después (Puebla, 1956), bajo
el título de Categorías institucionales del proceso y fue reseñado por mí en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 22, abril-junio de 1956, pp. 212-5 (ahora, en "Miscelánea", cit.,
tomo I, pp. 390-3). Su concepción institucionalista, poco o nada tiene que ver con
las de GtmÉNEz FERNÁNDEZ, GUASP o COUTURE, y SU estilo OSCUPO y difícil contrasta
con la meridiana claridad de los tres expositores mencionados.— (289) Acerca del con-
cepto de sentencia definitiva y de su contraste con la firmo, véase últimamente el núm.
128 de mi libro Cuestiones de terminología, cit. (290) Véase también de Foscum,
Ciudicare et essere giudicati, en "Riv. Dir. Proc.", 1952, 1, pp. 170-8, y en los "Scritti
giuridici in onore di Vincenzo Manzini" (Padova, 1954), pp. 207-18.— (293) En lugar
de mi Adición al núm. 428 del "Sistema" de Carnelutti, puede verse ahora, mejor dis-
tribuido y ampliado, eI núm. 111 de Cuestiones terminología, cit.— (302) CALAMANDREI,

Processo e democrazia (Padova, 1954) ; traducción de Fra ZAMUDIO (Buenos Aires,
1960).— (304) Véase supra, suplemento a la nota 205.— (303) Reseña mía del libro de
MUNK MAN, ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 302-4.— (308) Aspiración a
la verdad material en el proceso civil mexicano: el art. 5, frac. III del anteproyecto
distrital de 1948, además de trascender al 3 deI proyecto de 1950, ha determinado los de
igual numeración de los vigentes códigos de Sonora (1949), Morelos (1954) y Zacate-
cas (1965).— (310) CARNELUTTT, Cenerentola, reproducida en Questioni tul processo
penale (Bologna, 1950; pp. 3-8; traducción cit., pp. 13-21; además, Continua la mala
sorte di Cenerentola, en "Riv. Dir. Proc.", 1960, p. 650. GORDILLO, Concepto del derecho
procesal (A través de una noción unitaria del proceso), 2* ed. (Salamanca, 1963).—
(318) La comunicación de FURNO, reducida a la categoría de "intervención", se recoge
en las pp. 109-14 de "Atti Congresso Internazionale Dir. Proc. Civ.", cit.
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EN TORNO A LA NOCIÓN DE PROCESO PRELIMINAR*

A) Introducción. B) Determinación cronológica y teleolágica. C) ¿Fase,
procedimiento o proceso? D ) Presupuesto. E) Comienzo y término del pro-
ceso preliminar; vacación interprocesal. F) Posición y nexos del proceso
preliminar. G) Examen de la relación procesal preliminar: a) Naturaleza y
contenido; b) Sujetos; e) Constitución, desarrollo y fin; d) Relación procesal
preliminar ejecutiva. H) Clases de proceso preliminar. /) Proceso preliminar
penal: a) Significado y limites de la instrucción; b) Especies del mismo. 1) Con-

sideraciones finales.

I) A) Introducción.—En anteriores trabajos nos hemos referido al proceso
preliminar, como una figura "cuyo fin consistiría en determinar la posibilidad
o pertinencia de un proceso principal posterior, que es al que correspondería el
pronunciamiento sobre la pretensión de fondo",' y cual una noción acaso pertene-
ciente a los dominios de la llamada jurisdicción voluntaria.2 Hoy, en el tan
merecido homenaje que se rinde a la CEDAM con motivo de sus bodas de oro,
y al que tan obligados estamos a contribuir los procesalistas del mundo entero,2

(*) Publicado en el volumen II, pp. 265-316 de los Scritti giuridici in onore della
CEDAM, nel cinquantenario della sua fondazione (Padova, 1953).

1 Ensefianzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción,
núm. 34 (sobretiro de "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina", Buenos
Aires, 1946; ahora, supra, Estudio Número 7). En el mismo sentido, en Proceso, autocom-

posición y autodefensa (México, 1947; 2' ed., 1970), núm. 88; con anterioridad, aunque
en términos más vagos, en Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cu-
bano, núm. 28 (en "Ensayos de Derecho Procesal", --Buenos Aires, 1944—), y en Dere-
cho Procesal Penal (en colaboración con LEVENE II.), LOMO II (Buenos Aires, 1945), p.
387, nota 160; últimamente, en ob. y lug. cits. en la nota siguiente y en El antagonismo
juez-partes: situaciones intermedias y dudosas (conferencia dada en la Universidad de Ca-
racas el 26-X-1950, próxima a publicarse) (ahora, supra, Estudio Númt:ro 6).

3 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción
voluntaria, núm. 22 —v. también el 23— (en "Studi in onore di Enrico Redenti" —Mi-
lano, 1951,—) (ahora, supra, Estudio Número 4).

3 Ya que acaso ninguna editorial jurídica haya impulsado los estudios procesales en la
medida que ella. Editora, desde que se inicia en 1924, de la famosa Rivista di Dirritto
Processuale Civile, cuyo segundo calificativo desaparece, con ampliación del área, en 1946;
bajo su signo han aparecido, entre otros muchos libros de capital importancia, las Lezioni,
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transformamos la episódica referencia en tema central, con el propósito de
ahondar en el análisis de una institución que se manifiesta bajo formas diversas
en muy distintos códigos 4 y que se entrecruza con otras, de las que resulta in-
dispensable deslindaría.

2) Aun cuando el que denominamos proceso preliminar se exterioriza en
los diferentes campos del enjuiciamiento,° las dudas que, por lo menos en las
legislaciones basadas en el sistema mixto, o anglofrancés,7 suscita el comienzo
exacto del proceso penal (cfr. infra, núm. 33), nos llevan a examinar primero
los caracteres genéricos del fenómeno, a través, fundamentalmente, del cuadro

el Sistema, los Studi y el Progetto de Casomurrs; los homenajes a CHIOVENDA (1927)
y a CARNELUTTI (1950) ; los Studi y las Istituzioni de CALAAIANDREI y la magnífica serie
de monografías que éste dirige bajo el título de Studi di diritto processuale; etc.

4 Limitándonos por ahora a algunos de procedimiento civil, citaremos: Alemania:
§§ 114, 485-93, 926; Argentina: arts. 55-6 de la ley 50 (en materia federal) y arts.
67-70, 449, 452 del cód. para la Capital; Brasil: arts. 80, 83, 676-7, 684-5; España: arta.
22, 460, 497-502, 1411, 1880, 1995; Francia: arts. 48-58, 806-11; Italia: arta. 80, 672,
692, 696, 698, 700, 810; México: arts. 1151-67 cód, de comercio (juicios mercantiles),
arts. 193, 199, 20,1-4, 214, 223, 237, 250-1, 938 cód. del Distrito y arts. 92, 379 y as.,
389 cod. Federal; Polonia: arta. 113, 330-8, 838; Portugal: arta. 11, 387, 389,

5 En atención al calificativo empleado por las dos leyes de enjuiciamiento civil capa-
Solas, que lo toman, como nosotros, en su acepción usual; si bien en cuanto al substan-
tivo, la de 1855 hablaba de "disposiciones" (parte primera, tít. VII, sec. 1'), mientras
que la de 1881 lo hace de "diligencias" (lib. II, tit. II, cap. I, sec. 2k), sin que tampoco
el articulado respectivo se valga del término "proceso". En nuestro Programa de Estu-
dios Superiores de Derecho Procesal (sobretiro de "Revista de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia", 1950, núm. 46) utilizamos la rúbrica fase preliminar, para bautizar a
la primera de las seis (además, estas cinco: expositiva, demostrativa, conclusiva, Mi-
pugnativa y ejecutiva) que en el total desarrollo de un proceso pueden darse (cfr. pp.
263-4). FENECH, a su vez, mediante una traducción poco feliz del alemán Vorverfahren
(y. infra, núm. 34), se sirve de la denominación preproceso para designar una de las
manifestaciones del género, a saber: la instrucción criminal (cfr. su Curso elemental
de Derecho procesal penal -Barcelona, 1945-, tomo I, p. 43). (También de pre-
proceso, pero en sentido muy singular y en contraste con proceso y postproceso, habla
CHICO GOERNE: el primero abarcaría la investigación previa a cargo del ministerio pú-
blico, que tan desorbitado relieve alcanza en México; el segundo, todo el enjuicia-
miento criminal hasta la sentencia inclusive; y el tercero, el juicio de amparo subsi-
guiente: cfr, su glosa como ministro de la Suprema Corte al voto emitido en el asunto
Castrillón, en "Boletín de Información Judicial" -México, núm. 64; 2-V-1951-, p.
150). Actos prejudiciales es el epígrafe que prevalece en el derecho mexicano: cfr. infra,
nota 210, en la que efectuamos puntualizaciones y crítica. La caracterización como pro-
ceso la encontramos en GUASP (cfr, infra, notas 11 y 149) y en los estudios nuestros
cits, en la nota

6 Véanse las notas 4, 12-14, 195-197, 199, 201 y 202.
7 Acerca de SUS características y "de las de los demás del enjuiciamiento criminal, véase

nuestro Derecho proc. ten., tomo II, pp. 216-23.
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procesal civil y cuasicivi1,8 para ocuparnos luego de las peculiaridades que pre-
sente en el ámbito de la justicia criminal.

3) B) Determinación cronológica y teleológica.—Si tomamos como acto inicial
del proceso que, en contraste con el preliminar, llamaremos de ahora en adelante
principal, la demanda en que se deduzca la pretensión de fondo,g fácil es acotarlo
cronológicamente, aunque eso sí, dentro de límites sumamente variables, como
después veremos (cfr. infra, núms. 11-14). En este sentido, por proceso preliminar
habríamos de entender el conjunto de actuaciones 10 desenvueltas con anterioridad
a la demanda de fondo y relacionadas con el proceso principal en virtud de
factores que mudan según la finalidad perseguida por aquél (cfr. infra, núms.
4-6). Si ese conjunto de actuaciones justifica el nombre de proceso o si solo
merece el de procedimiento;" si engendra actividad propiamente jurisdiccional,
es decir, contenciosa o, por el contrario, se detiene en el campo de la jurisdicción
voluntaria; y si el concepto abarca las diligencias previas vinculadas con procesos
ulteriores de fondo, pero tramitadas o emanadas del Ejecutivo," de la Adrninis-

Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Programa de Derecho Procesal Civil (México, 1948), p. 40,
y Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia de su reabsorción por

el civil, núm. 6 (en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1952, núm. 6).
9 0 más exactamente: la demanda notificada en forma (v. infra, nota 137), puesto

que de acuerdo con las teorías publicistas acerca de la naturaleza del proceso, su mo-
mento constitutivo viene determinado, no por la litiscontestatio, como entendían las
concepciones privatistas, sino por la litispendencia; cfr. nuestro Proceso, autocomposición„

núm. 76.
10 Vocablo más expresivo que "actos", al que, por tanto, debería reemplazar en el

lenguaje procesal español: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos e institucio-
nales del derecho procesal hispánico, núm. 12 (sobretiro de "Rey. Ese. Nac. Jurisp.",
1948, núm. 38) (ahora, infra, Estudio Número 24).

11 GUASP, tras rechazar que se trate de "diligencias" (a las que, erróneamente, atri-
buye siempre naturaleza documental, con olvido de preceptos tan explícitos, como los
arte. 313 y 634 1. enjto. eiv. o como los 332 —a sensu contrario—, 366 6 369, entre
otros varios, de la 1. evito. crim.), afirma que las de los arts. 497-502 del primero de
los textos citados, caen bajo la noción de "procedimiento" e incluso bajo la de "proceso":
cfr. sus Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, 1* ed., tomo II, vol. I, 1* parte
(Madrid, 1945), p. 149; véase, además, infra, nota 147. A su vez, DE LA PLAZA, por
influjo notorio de la doctrina italiana, le llama "proceso" al cautelzr (o preventivo,
como también le denomina: cfr. infra, notas 18 y 149), pero incluye los restantes como
"actos previos al planteamiento del proceso" (cfr. su Derecho procesal civil español, 2*
ed., vol. II —Madrid, 1945—, pp. 29 y ss. y 109 y ss.). Acerca de la distinción pro-
ceso-procedimiento, véanse las referencias que en la nota 44 consignamos.

12 Por ejemplo: la "excitación especial del Gobierno" para proceder por injuria o
calumnia contra Jefes de Estado o agentes diplomáticos extranjeros (art. 467 cód. pen.
esp. de 1944); la consulta del Gobierno (o de las Cortes) al Tribunal de Garantías
Constitucionales acerca de la necesidad de dictar una ley de bases a que hubieran de-
bido acomodarse las regiones autónomas, cuando así lo exigiese ht armonía de sus inte-
reses con el general de la República, y cuya finalidad Preventiva de ulteriores procesos
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tración " o del Legis. lativo," serán extremos que intentaremos puntualizar a lo
largo del trabajo (cfr. infra, núms. 9, 17, 21, 27 y 29), puesto que no cabía
englobados ni resolverlos dentro de una formulación a la vez aprioristica y
provisional del concepto.

4) Ya no es tan sencilla la determinación teleológica; y si en los ensayos citados
en la nota la le asignamos una sola meta, fue, de un lado, por tratarse de ima

("conflictos") ante la expresada jurisdicción aparece indudable (cfr. arts. 19 y 121 de
la Constitución española de 1931 y arts. 22, 54 y as. y 101 de la ley orgánica de dicho
tribunal, de 1933) ; o bien en México la llamada "averiguación previa" en materia penal,
que al encomendarse a la policía y al ministerio público, dependientes del Ejecutivo,
desemboca en un procedimiento preparatorio gubernativo, pero no judicial (cfr. arts.
113-33 cód. proc. pen. federal de 1934 y 262-86 cód. Dist. de 1931).
1S : dentro del derecho español, la reclamación previa en vía gubernativa,

tratándose de demandas contra la Hacienda pública (cfr., entre otros, los arts. 533, n. 7,
1. enjto. civ., 21 del Estatuto —de 21-1-1925— y 63 del Reglamento del Cuerpo de
Abogados del Estado —de 27-V11-1943—, así como el r. d. de 23-111-1886 y la r. o.
de 30-V1-1915); la orden ministerial o el acuerdo de la Dirección General de lo Conten-
cioso, que los Abogados del Estado necesitan para ejercitar acciones civiles (art. 55 del
Reglamento cit.) ; el recurso de alzada gubernativo o bien el procedimiento económico-
administrativo (éste, ante unos titulados "tribunales"), como actuaciones previas del
"recurso" (proceso) contencioso-administrativo (cfr. arts. 2-3 Reglto. conto-advo. de 1894
y 43 Reglto. de procedimiento económico-advo. de 1924) ; el pago precio de contribu-
ciones y demás rentas públicas, en los recursos contenciosos que a ellas conciernan (cfr.
arta. 6 de la ley —texto de 8-11-1952— y 8 y 262 del Reglto. conto.-advo. cit.) ; en
determinados casos, el "procedimiento administrativo" para el castigo de "faltas" de con-
trabando o defraudación (cfr. arts. 99, mima. 3-4, y 101, núms. 4-5, ley sobre la ma-
teria, de 14-1-1929), así como las diligencias gubernativas anteriores a la instrucción
judicial en el supuesto de "delito" (art. 118 de la cit. ley penal y procesal) ; la auto-
rización administrativa para procesar a funcionarios públicos (prevista por el art. 77
de la Constitución monárquica de 1876 y por el 666, n. 5, 1. enjto. crim., y que única-
mente el r. d, de 26-X1-1926 llegó en parte a desenvolver) ; en cierto modo, el informe
de los superiores gubernativos acerca de si obró en virtud de obediencia debida el fun-
cionario policial a quien se intente enjuiciar por homicidio o lesiones (cfr. decreto de
28-V11-1944), así como la cesión del fuero eclesiástico que los prelados hagan a las auto-
ridades civiles cuando un sacerdote delinca (cfr. orden de 30-X-1941), hipótesis las dos
últimas muy significativas respecto del régimen existente en España.

14 Además del supuesto mencionado en la nota 12 (consulta de las Cortes al Tribunal
de Garantías), recordemos: el levantamiento de la inmunidad para proceder contra
parlamentarios (cfr., por ejemplo, el art. 56 de la. Constitución española de 1931; v.
también el 108 de la mexicana de 1917) ; el llamado juicio político, cuando se reduzca
al desafuero del presunto culpable y deje después expedito el camino a los tribunales
ordinarios (cfr. arts. 46, 52 y 53 de la Const. argentina de 1949; v. asimismo el 109
de la mexicana) ; la denominada acusación parlamentaria de altos funcionarios, bien de
la Cárnara Baja ante la Alta (cfr. art. 11 Const. mexicana: régimen del Gran Jurado),
bien de las Cortes ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (cfr. arts. 85 y 92
de la Const. de 1931; 77, 79 y 80 de la ley del cit. tribunal y 5 de la de Responsabilidad
del Presidente de la República, de 1933, todas ellas en la España anterior a la guerra civil).
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indicación incidentalmente deslizada en trabajos que tenían otro objeto y donde,
por tanto, no se profundizó en la idea y, de otro, por no haber pensado sino en
la modalidad más característica, la de índole preparatoria, a la cual, por añadidu-
ra, se aplica el calificativo "preliminar" en la legislación española (cfr. supra,
nota 5). Pero con posterioridad,15 le hemos atribuido un triple fin: preparatorio,
preventivo y cautelar, e incluso habría que pensar en otros dos, en que si no pre-
liminaridad, con el alcance que al vocablo le damos, hay, desde luego, prioridad
y nexo entre un proceso antecedente y otro consiguiente.

5) Pasemos ahora rápida revista a las cinco situaciones en cuestión. Sea cual
fuere su especie, pertenece a la categoría de lo axiomático que las actuaciones
preparatorias de un proceso ulterior poseen naturaleza preliminar. Dudoso, en
cambio, puede parecer que incluyamos bajo la rúbrica de preliminares a los
medios preventivos y a las medidas cauteIares:1° apresurémonos a proclamar
que ni unos ni otras lo son en sí ni de manera absoluta y sí tan sólo cuando se
recaben antes de la demanda de fondo. En otros términos: tomando como pro-
totipo de los medios preventivos la conciliación 17 y de las medidas cautelares
el embargo," únicamente serán preliminares cuando funcionen como preproce-
sales y no como intraprocesales 19 respecto del proceso principal o de fondo.

'Cfr. nuestro Programa cit. en la nota 5 (cap. X, ap. A). Pero esa triple finalidad
se infería ya de anteriores trabajos nuestros, a saber: Programa de Derecho Procesal y
Cuestionario para el Acto del Examen (1' ed., Santiago, 1933, pp. 34-6; 2 ed., Valencia,
1935, pp. 32-3), Der. pro& pee., tomo II, cap. XIV (pp. 259-313) y Programa de De-
recho Procesal Civil (México, 1948, pp. 27-8), en todos los cuales asociamos la preven-
ción, la preparación y el aseguramiento de Tos juicios.

le Medidas, providencias o proveirnientos, en cuanto al substantivo; cautelares, asegu-
rativas o precautorias, respecto del adjetivo: cfr. nuestro Der, proc. pen., tomo II, pp.
271-2.

17 En su evolución española, comenzó siendo catalogada como decisión extrajudicial
(art. 283 de la Constitución de 1812) y luego después como juicio (textos, desde 1812
a 1830, mencionados por DE LA PLAZA, ob. cit., vol. II, p. 111) ; la ley de enjto. civ.
de 1855, aunque regulándola, como !a actual de 1881, dentro de la jurisdicción conten-
ciosa, le cambió aquel nombre por el de acto, peculiar, en ambos cuerpos, de los expe-
dientes de jurisdicción voluntaria (cfr. GÓMEZ DE LA SERNA, Motivos de las variaciones
principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil —Ma-
drid, 1857—, pp. 62 y 213-4). El susodicho contraste entre el juicio (contencioso) y
el acto (voluntario) se manifiesta con todo relieve en los arta. 4, 10, 460-1, 1811 y 1823,
entre otros, de la ley de 1881.

"Nos referimos, claro está, al preventivo o provisional y no al apremiativo o ejecu-
tivo. Mejor dicho: al primero, tan sólo cuando es anterior a la demanda (cfr., v. gr.,
art. 1411 1. enjto. civ. esp. o arts. 237, 244 y 250 cód. proc. civ. mexicano del Distrito).
Por razones que luego se expondrán (cfr. infra, nota 149), estimamos preferible llamarle
"provisional" en vez de "preventivo"

" Cfr. Proceso, autocomPositión, núms. 14, 48 y 114.
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6) Siempre en atención a su finalidad, las otras dos situaciones a que hemos
aludido podrían ser caracterizadas como prejudicial la primera y como revisora
la segunda, con la particularidad de que en aquélla el adjetivo se refiere al proceso
anterior y en ésta al posterior en el tiempo, dentro de la relación de antecedente
a consiguiente que las dos hipótesis reclaman. Ahora bien: cuando hablamos
de proceso anterior prejudicial, dicho se está que no pensamos en las llamadas
cuestiones prejudiciales 2° surgidas como homogéneas o heterogénens 21 en Un
proceso pendiente, y sea cual fuere el sistema que rija para su sohación,22 las
cuales determinan un proceso incidental lato sensu, más no preliminar, sino en la
influencia prejudicial que un proceso principal número 1, concluido mediante
sentencia con autoridad de cosa juzgada, ejerza sobre otro proceso principal
número 2, iniciado inclusive mucho tiempo después de haberse clausurado el
primero, con el que, sin embargo, se conecta en forma homogénea o heterogé-
nea 22 y con más o menos amplitud. En cuanto a los supuestos de revisión, y tras
insistir en que el proceso preliminar sería, en todo caso, el revisado y no el
revisante, es decir, el anterior y no el posterior, adoptamos la rúbrica en su
acepción genérica, para comprender cualquier hipótesis de impugnación mediante
nuevo juicio,24 ya se trate de "recursos" excepcionales que reabran una relación
procesal cerrada mediante sentencia firme," ya de procesos ordinarios para

20 Para su estudio en el derecho español, véase GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la
ley de enjuiciamiento criminal, tomo I (Barcelona, 1947), pp. 128-261. Con anterio-
ridad, Aotnt.zzA az PAZ., Tratado de las cuestiones pre¡udiciales y previas en el proce-
dimiento Penal (Madrid, 1904). En la literatura de lengua castellana no española, cfr.
últimamente animo, Prejudicialidad civil en el proceso penal (Buenos Aires, 1945), y
ARLAS, La cosa juzgada penal y su eficacia sobre la materia civil (Montevideo, 1950).

21 Acerca de esta, distinción, cfr. MANZINI, Trattato di diritto processucde penal* (To-
rno, 1931), vol. I, núrns. 59-60.

22 Una recapitulación de los mismos, en nuestro Der. proc, pen., tomo I, pp. 237-8;
véase también Gómez ORBANEJA, Comentarios, tomo I, pp. 129-32.

23 En forma homogénea: por ejemplo, un proceso penal anterior, a efectos de declarar
la reincidencia o la reiteración en uno posterior; un proceso civil que proclame la cuali-
dad de hijo a favor de una determinada persona, con otro en que basándose en dicho
reconocimiento, se demanden alimentos o se deduzca una pretensión sucesorio.. — En
forma heterogénea: verbigracia, la precedente sentencia sobre nulidad de matrimonio, se
opone en causa penal por supuesto delito de bigamia; el fallo condenatorio por delito
de falsificación de documentos, se invoca en ulterior pleito civil donde se aduzca para
justificar el pretendido derecho.

24 Expediente que en unión de los recursos en estricto sentido (sean o no devolutivos)
y de la oposición constituyen las tres manifestaciones más típicas del género impugna-
tivo en el derecho español; cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Adiciones al Derecho procesal civil
de Goldschmidt (Barcelona, 1936), pp. 411-2; Adiciones a los números 569 y 600 del
Sistema de Carneiutti (Buenos Aires, 1944), tomo III, pp. 630-1 y 721; Derecho proc. pen.,
tomo III, p. 257-8; Aciertos terminológicos, núm. 50; Programa Der. proc. civ., pp. 34-5.

25 Tienen este carácter en el proceso civil español (acerca del penal, infra, notas
201-205) la audiencia al rebelde (arta. 773 y sa. y 785 1. enjto.), la tercería (en la
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efectuar un examen del litigio más completo que el llevado a cabo en un prece-
dente juicio sumario concluso en virtud de sentencia con fuerza de cosa juzgada
formal, pero no material."

7) De los cinco posibles tipos de proceso preliminar, el preparatorio lo es siem-
pre y por esencia, aun cuando no se siga luego 27 el proceso principal previsto
como secuela al deducirlo; el preventivo y el cautelar lo son únicamente cuando,
según dijimos (cfr. supra, núm. 5), funcionen como preprocesales respecto del
de fondo; y en cuanto al prejudicial y al revisivo, lo serán, aunque parezca para-
dójico, a posteriori, o sea tan solo cuando la sentencia del proceso número 1 re-
percuta sobre el número 2, o bien cuando el proceso potencialmente revisable
quede efectivamente sujeto a revisión. En este sentido, cabría contraponer los pro-
cesos preliminares originarios (los tres primeros) y los procesos preliminares
sobrevenidos (los dos últimos) .28

8) En cambio, no podemos incluir como tipos de proceso preliminar las ac-
tuaciones destinadas a pronunciar sobre admisibilidad de la demanda 29 o a
encauzar la marcha del procedimiento," porque por muy pronto y rápido que sea
su desenvolvimiento, son siempre posteriores al acto que como límite ad quem

hipótesis del 1543 en relación con el 919) y la revisión (arts. 1796 y ss.), ya se las
considere como recursos excepcionales (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Los recursos en nuestras
leyes procesales —en "Estudios de Derecho Procesal", Madrid, 1934—, pp. 56-7 y 65)
o cual acciones autónomas que reabren una relación procesal cerrada mediante sentencia
con autoridad de cosa juzgada (cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile,
4* ed. —Napoli, 1928—, pp. 998-9; ALCALÁ-ZAMORA, Notas para la reforma de la ley
de enjuiciamiento civil —en "Estudios"—, pp. 248-9).

28 Para la legislación española, cfr. nuestras Adiciones al Goldschmidt, p. 397, y al
núm. 106 del Carnelutti, tomo I, pp. 365-6; en eI derecho mexicano, véanse los arts.
461 y 486 cód. proc. civ. del Distrito. Agreguemos otros supuestos: el incidente para
la revocación del patrocinio gratuito (art. 33 1. enjto. civ.), la revisión de las declara-
ciones de incapacidad (cfr. art. 219 cód. civ. español), de ausencia o de muerte pre-
sunta (cfr. arts. 187, 195 y 197 cód. civ. y 2043 I. enjto. según la redacción, respectivamente,
de 8-IX y 30-X11-1939), la impugnación del juicio monitorio (cfr. art. 656 cód. proc.
civ. italiano), etcétera.

27 Por cualquier causa: muerte, autocomposición, frustración (o sea cuando el resultado
imaginado por el promovente discrepa esencialmente del que en realidad se consigne).

28 Nos valemos del postrer calificativo, por analogía con las excepciones de tal índole,
es decir, con las que el art. 260 cód. proc. del Distrito llamada "supervenientes".

20 Bien de oficia (fórmula del art. 257 cód. proc. del Distrito en México) o a ins-
tancia de parte (defecto legal en el modo de proponer la demanda, en funciones de
excepción dilatoria: art. 533, n. 6, I. enjto. civ. española).
50 en la audiencia preliminar (Ente Tagsatzung) del derecho austriaco

(cfr. KLErN y ENOEL, Der Zivilprozess Oesterreichs —Mannheim, 1927—, pp. 260-5) o
o del dm:1. proc. civ. del Vaticano (arts. 243-9) o en el despacho saneador de los códigos
lusitanos de 1939 (arts. 104 y 514 del portugués y arts. 293-6 del brasileño, ambos de
procedimiento civil).
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hemos señalado a la figura que nos ocupa (cfr. supra, núm. 3). Por el mismo
o análogo razonamiento descartamos también del catálogo las denominadas cues-
tiones previas, que son incidentales e intraprocesales;" el reemplazo del proceso
Público Por el arbitraje, o viceversa," en que si bien media cambio de juzgador
(como, en otro sentido, cuando se acude a la vía impugnativa) y aun de pro-
cedimiento,83 la demanda de fondo perdura y se proyecta sobre la unidad del
proceso principal, que prosigue su marcha; y la transformación de un expediente
de jurisdicción voluntaria en juicio contencioso," porque, a nuestro entender,
el primero no puede ser considerado como genuino proceso," ni la solicitud con
que se inicie, cual verdadera demanda." [Claro está que para quienes sustenten
la tesis contraria, la conclusión será asimismo opuesta,37 y, además, hay que
exceptuar los procedimientos que aun siendo voluntarios, se vinculen, en cuerda
preventiva, como la conciliación," o preparatoria, cual las habilitaciones para
comparecer en juicio," con eventualidades estrictamente procesales]. Resulta,

si Cfr. nuestro Derecho proc. pon., tomo 1, pp. 243-4, así como Góranz ORBANETA,
Comentarios, tomo I, pp. 136-7.

82 Cfr. arts. 487, 824-6, 836 y 1774 y as., 1. enjto. civ. española o bien arts. 610 y
635 cód. proc. civ. del Distrito en México.

38 Puesto que el arbitral, que en algunas legislaciones incluso puede ser establecido
por las partes (cfr. arts. 1051-4 cód. com . mexicano —juicio convencional mercantil,
aplicable también por jueces públicos, aunque letra muerta en este sentido—, 619 cód.
proc. civ. del Distrito, 816 cód. proc, italiano, entre otros, así como 299 del proyecto
uruguayo) o no estar sujeto a "formas legales" (art. 833 1. enjto. española, en orden
a la amigable composición), suele ser más sobrio y sencillo que el desenvuelto ante los
juzgadores estatales u oficiales; pero cabe también que se acomode a éste en mayor o
menor medida (cfr. arts. 804, 811, 816 y 825 I. enjto. española, o art., 619 céd. del
Distrito).

34 Cfr. arta. 1817 L enjto. civ. española (v. también los arts. 1088, 1114 y 1118: juicios
sucesorios) y 896 (v. asimismo el 875) cód. proc. civ. mexicano del Distrito.

33 Cfr. nuestras citadas Premisas, núms. 9, 31 y 41; en contra CARNELUTTI, Sistema,
núm. 81, e lstituzioni, núm. 23.

33 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Orientaciones ref. en jto. civ. cubano, núm. 42 (en "Ensayos",
p. 128), y Premisas jurisd. vol., nota 105.

37 Autores como CASAIRINO Yr-mano (La jurisdicción voluntaria ante la doctrina, en
"Revista de Derecho Procesal" argentina, 1948, I, p. 349), Visco (I procedimenti di
giurisdizione volontaria, 2' ed. —Roma, 1950—, pp. 21-3) y PINA (Notas sobre la ju-
risdicción voluntaria, en "Derecho Procesal (Tenias)" —México, 1951—, pp. 221-3)
persisten, en los últimos tiempos, en proclamar la índole propiamente jurisdiccional de
la llamada jurisdicción voluntaria. En una posición ecléctica en el fondo se coloca, por
su parte, URRUTIA SALAS, al considerarla como una institución jurídica compleja que se
manifiesta a través de los distintos poderes del Estado (La jurisdicción voluntaria, en
"Estudios en memoria de James Goldschmidt", vol. II —Buenos Aires, 1951—, pp. 304-6,
312-3 y 316-8).

38 Cfr. supra, nota 17, e infra, nota 142.
33 Una deficientísima regulación de las normas referentes a las partes, ha hecho que

pese a comenzar 1a ley de enjuiciamiento civil española con un libro de "Disposiciones
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por el contrario, discutible si en los casos de acumulación y de escisión de pro-
cesos puede considerarse como preliminar la fase anterior al momento en que se
produce la confluéncia o en que opera la difluencia; pero nos inclinamos a una
contestación negativa, porque la crisis procesal 40 que entonces se origina, no
refleja la característica desigualdad de piano que entre el proceso preliminar
y el principal se advierte cuando aquél responde a cualquiera de los tres primeros
tipos (preparatorio, preventivo o cautelar), ni tampoco acusa la relación de an-
tecedente a consiguiente que se da en los dos últimos (prejudicial y revisivo).
Por último, cuando un proceso termina con sentencia que no decide sobre el
fondo, por mediar obstáculo al efecto," pero que no impide renovar la preten-
sión en debida forma o ante la autoridad a quien corresponda, ¿puede estimár-
sele como preliminar del que con posterioridad se deduzca? También ahora
propendemos a la respuesta negativa: a) porque la renovación podría traducirse
en reclamación en vía administrativa y, correlativamente, en abandono de la
jurisdiccional, declarada improcedente, y entonces faltaría la necesaria ligazón
entre el proceso preliminar y el principal, o mejor dicho, no se daría el segundo;
y b) porque aun en el caso de emprenderse un nuevo proceso (por ejemplo: la
pretensión mal llevada ante la jurisdicción civil, pertenece, en realidad, a la
Laboral, y ante ésta se renueva), el primero aparecería siempre corno un proceso
incorrecto o indebidamente seguido, mientras que este sambenito no puede
endosársele con carácter general a los procesos preliminares propiamente tales.
Cosa muy distinta es que un proceso preliminar pueda preceder o combinarse
con otro igualmente preliminar: verbigracia, fracasada la conciliación, se pide
como preprocesal una medida cautetar, o bien la exhibición de cosa mueble se
convierte en depósito."

comunes a la jurisdicción contenciosa y a la voluntaria", no se ocupe en él de las ha-
bilitaciones para comparecer en juicio, recluidas en el título IX, parte primera, del
libro III, como si se tratase de un procedimiento exclusivamente voluntario que nada
tuviese que ver con eventualidades contenciosas. Con mejor criterio en este punto obró
respecto de la conciliación (cfr. supra, nota 17). El mismo defecto en cuanto a las habi-
litaciones se advierte en el cód. proc. civ. mexicano del Distrito (cfr. su art. 938, frac.
I, perteneciente al título XV ) ,

40 Acerca de este concepto, CARNELUTTI, Sistema, núms. 615 y 723; y si bien reduce
sus manifestaciones a la suspensión, conversión y cesación del procedimiento, no vemos
dificultad alguna en proyectar la noción de crisis al proceso y en considerar como formas
suyas la acumulación y la escisión de procesos, que él estudia bajo otras rúbricas (cfr.
ob. cit., nóms. 372 y 379).

"Es decir, siempre que, en términos generales, se produzca la llamada absolutao ab
instantia, entendida con el alcance que le da CARNELTITTE (cfr. su Sistema, núms. 397,
492, 649 y 700).

42 Cfr. art. 499 1. enjto. civ. espaliola, y acerca del mismo, nuestro dictamen Natura-
leza del depósito de cosa mueble exhibida (1933; próximo a ser publicado).



462 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

9) C) ¿Fase, procedimiento o proceso?—Ese conjunto de actuaciones cro-
nológicamente anterior al proceso de fondo, o al segundo proceso principal en
ocasiones (cfr. supra, núms. 3 y 6), ¿constituye una mera fase, un procedimiento
o un proceso? Por de pronto, al componerse siempre de una serie de actos y no
de uno solo» es evidente que se traduce en un procedimiento, más o menos
complejo. Pero como proceso y procedimiento no son términos que se repelen,
sino que por fuerza coexisten, por responder a un distinto enfoque del mecanismo
procesal— a saber: teleológico respecto del primero y formalista acerca del se-
gundo—," el hecho de que la etapa preliminar exija un procedimiento, en.
manera alguna prejuzga que se encuentre adscrito a un proceso o a una mera
fase del mismo, como, en otro sentido, al no ser concepto monopolizado por
nuestra disciplina," tampoco excluye que su desarrollo se efectúe a veces fuera
del área judicial." Entonces, siempre teniendo en cuenta las distinciones y con-
sideraciones hechas en los números 3 a 8, llegaríamos a la conclusión de que
en las situaciones 41 (prejudicial) y 51 (revisiva) el procedimiento desenvuelto
como preliminar se corresponde con un verdadero proceso, que incluso pudo haber
recorrido diferentes instancias " y hasta haberse consumado en él la ejecución,"
mientras que en las otras tres hipótesis —o sea en las originarias, a diferencia de
las sobrevenidas (cfr. supra, núm. 7)—, en que el enlace con el proceso principal
único se tiene en cuenta desde el primer momento, lejos de ser eventual o a poste-

riori, parece más correcto hablar de simple fase, al manifestarse la conexión más
próxima y directa. Con todo, no debe olvidarse que por diversas causas, y como
más relevantes dos de signo antagónico: el éxito del medio preventivo y el
fracaso de la actividad preparatoria (véase, además, supra, nota 28), no siempre
el procedimiento preliminar va seguido del principal que se pensaba acometer;
y en tales casos, no es posible considerarle como fase de un proceso, deseado o

43 Para el deslinde entre el acto y el procedimiento, cfr. CARNELUTTI, Sistema, núms.
392 y 613. Véase también nuestro Derecho proc. pon., tomo II, pp. 137-147.

44 Para la distinción entre el proceso y el procedimiento, cfr. CRIOVENDA, Principii,
4* ed., pp. 95 y 960-1, y con más amplitud, CARNELUTTI, Sistema, núms. 614 y 710, y
Lezioni sul processo penale, núms. 331 y 443 ( trad. española, Buenos Aires, 1950). Véase
también ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, procedimiento, enjuiciamiento (en "Estudios", pp.
461-75), Adiciones a los núms. 92, 428 y 623-615 del Sistema de Carnelutti, y Proceso,

autocomposicir3n, núms. 65-68, 77 y 78.
45 Cfr. nuestro Derecho proc. pen., tomo I, p. 16.
"Según sucede en varias de las hipótesis mencionadas en las notas 12-14.
"O más exactamente, para incluir la casación si se acudió a ella: toda la jerarquía

jurisdiccional de un país, desde el juzgador de primer grado al tribunal supremo.
"Como sucedió en el error judicial de Osa de la Vega, en que los condenados por

un homicidio que no habían perpetrado, no pudieron promover la revisión sino después
de extinguida la pena, por haberse comprobado la existencia de la supuesta víctima
tras haber salido ellos de presidio (cfr. la sentencia del Tribunal Supremo español de
10-VII-1926, en relación con el art. 954 L enjto. crirn. antes de su reforma por ley
de 24-VI-1933).
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imaginado en un cierto instante, pero que no llega a nacer. Es decir, que si el
procedimiento preliminar de tipo preparatorio, preventivo o cautelar va efecti-
vamente seguido del proceso del fondo, será en rigor una mera fase accesoria
del mismo (cfr. infra, núm. 30), mientras que si esa sucesión no se produce,
habrá que contemplarle como un proceso autónomo, con independencia del
resultado positivo o negativo que alcance. Ello, de no comparar el iter criminis
y el iter procesal, a fin de presentar la última perspectiva citada como una tenta-
tiva de proceso, susceptible incluso de desistimiento," Por otra parte, al otro
extremo del proceso principal de conocimiento, o sea en la ejecución, puede pre-
sentarse una situación similar, en dos hipótesis distintas: a) en los códigos que
con tal fin admitan una doble vía, a saber: la de apremio y la del juicio eje-
cutivo," cuando se opte por ésta, ya que pese a su nombre, dicho procedimiento
es, ante todo, de cognición (aunque, eso sí, abreviada o sumaria) 51 y, por tanto,
tendríamos una sucesión de procesos de esa índole; b) cuando, exista o no la
dualidad mencionada, se acuda al apremio no inmediatamente después de con-
clusa la fase de conocimiento, sinz. tras un prolongado lapso, que podría ser
hasta de años," en tanto no se haya extinguido la acción ejecutiva." Todavía,
donde rija, o si se acepta, un proceso de ejecución autónomo e inmediato, desli-
gado del de conocimiento y que vendría a ser el reverso de la acción declarativa,54

4° Si bien en lo penal, para operar como arrepentimiento, habrá de ser activo (cfr.
art. 9, circunstancia 8', cód. penal español), mientras que en el preliminar podría mediar
el mero abandono o deserción (tácita) : véanse arts. 469 (conciliación) y 1411 (em-
bargo) 1. enjto. CiV.

5° COMO en el mexicano del Distrito (cfr. sus arts. 444, 500, 502 y 505); véase tam-
bién el Proyecto uruguayo de 1945, arts. 416 y 443. Tal situación se daba asimismo,
aunque sin dualidad de vía, en el proceso español anterior a la ley de 1855, donde al
término del juicio (ordinario) de condena había de seguirse el ejecutivo (cfr. FÁBREGA
y Coarís, Lecciones de Prática Forense —2* ed., Barcelona, 1921—, pp. 134-5).

51 En tal sentido, nosotros, en Orientaciones ref. enjto. cubano, núm. 36 (en "Revista
del Colegio de Abogados de La Habana", mayo de 1942, p. 197; luego en "Ensayos",
p. 119), y, aunque de manera menos explícita, PRIETO CASTRO, en Derecho procesal
civil, tomo II (2' ed., Zaragoza, 1946), pp. 192-3.

52 COMO en la ley 63 de TORO (1505), incorporada a la Novísima Recopilación (lib.
XI, tít. VIII, ley 5) —acerca de su alcance, cfr. MANacsA, Comentarios a la ley do
enjuiciamiento civil, 5" ed., tomo IV (Madrid, 1929), pp. 179-180—, y que inspira en
este punto al art. 529 cód. proc. civ. mexicano del Distrito ("La acción para pedir
la ejecución de una sentencia... durará diez arios..."),

53 El plazo correspondiente (véase nota anterior), ¿es de prescripción de la acción
(léase, del derecho material subjetivo reconocido en la sentencia) o de caducidad de Ia
instanéia ejecutiva? El art. 1971 del cód. civil español resolvió la duda en la primera
dirección; pero téngase en cuenta su fecha (1888) y, sobre todo, la concepción priva-
tista, y no procesal, de la acción a que responde. Más cauto, el antes cit. art. 529 me-
xicano soslayó 1a cuestión, no hablando de caducidad (institución que el cód. de 1932
no regula) ni de prescripción, sino de duración; pero no se olvide que dicho cuerpo
legal acoge la clasificación privatista de las acciones (cfr. sus arts. 3 y ss.).

54 Cfr. LIEHMAN, Execuviio e aljo executiva (sobretiro de "Revista Forense"; Río de
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nos hallaríamos ante un supuesto que sería la contrafigura del proceso preliminar
no seguido de proceso principal de cognición: en ambos casos faltaría éste, si
bien en el uno como posterius o secuela y en el otro corno prius o antecedente,
por lo mismo que en un desarrollo normal ocuparía la posición central (prelimi-
nar-conocimiento-ejecución). Finalmente, cabe que el proceso de conocimiento
no vaya ni precedido por fase preliminar ni seguido por ejecución: la sentencia
que lo clausure es desestimatoria, o bien, por su índole, la pretensión que acoge
no requiere ejecución." Recapitulando, llegaríamos a la conclusión de que en
caso de desenvolvimiento normal o fisiológico, las actuaciones preliminares que
hemos llamado originarias, y lo mismo sucede en el extremo opuesto con las
ejecutivas, compondrían tan sólo la primera fase de un proceso (la (ltima, si se
trata de ejecución), que como máximo abarcaría tres en su conjunto (previa,
cognoscitiva," ejecutiva) —accesoria la primera," principal la segunda y com-
plementaria la tercera—," mientras que en la hipótesis de desarrollo anormal
o patológico, esas etapas, inclusive la de conocimiento, funcionarían como ver-
daderos procesos, por reducirse o identificarse entonces la parte con el todo.

10) D) Presupuesto.—Veamos ahora cual es el presupuesto de la actividad
procesal preliminar, ya se reduzca a mera fase o ascienda hasta proceso autó-

Janeiro, 1943), pp. 216-7, así como nuestra reseña del trabajo, en "Revista de Derecho
Procesar argentina, 1944, II, pp. 94-6.

55 Cuando sea declarativa o constitutiva, ya que entonces, al quedar satisfecha su
finalidad con la sentencia estimatoria, no requiere ejecución, aun cuando pueda reclamar
ciertos actos de cumplimiento (anotación en registros, por ejemplo). Lo mismo sucede,
a veces, con las absolutorias, tanto civiles como penales (revocación de medidas cautela-
res, liberación de detenidos, devolución de cosas o documentos, etc.).

Se Incluida en ella la etapa impugnativa. Tratándose de la ejecución de sentencias o
laudos extranjeros, entre la fase cognoscitiva y la ejecutiva —es decir, entre la exterior
y la interior—, si las miramos desde el punto de vista de la jurisdicción nacional ejecutante,
se intercala la de reconocimiento o declaración de ejecutabilidad de la resolución extran-
jera, también de desenvolvimiento interno.

57 Hecha la aclaración de que el preliminar no es el único de naturaleza accesoria:
lo son asimismo el incidental (en toda su gama), el cautelar (en sus diferentes especies,
y ahora nos referimos al intraprocesal) y las cuestiones prejudiciales, ¿Quid cuando fun-
cione como preliminar un proceso de fondo? Pues entonces, si lo aislamos del proceso
consiguiente, será principal; y accesorio si lo conectamos con él.

68 "...puesto que, cuando sea pertinente, Lo que importa en definitiva es la ejecución
del pronunciamiento jurisdiccional, que se encontraría con ella en la relación de medio
a fin, y que sin su complemento ejecutivo (voluntario o forzoso), no pasarla de ter
una declaración platónica" (ALcail-Zardola, Derecho proc. pen., tomo 1, p. 193). Claro
que en el campo de la ejecución tendríamos que distinguir tres situaciones: a) la eje-
cución inmediata, en que falta el proceso de conocimiento (LreastaN) o se reduce a
su mínima expresión (tesis nuestra: cfr. supra, obs. y lugs. cita. en nota 54); b) la eje-
cución mediata en vía de apremio; y c) la ejecución mediata en vía ejecutiva (cfr.
supra, nota 50), que ocuparía en tal caso la posición antípoda del proceso preliminar.
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nomo. En contraste con el proceso principal de conocimiento, que, a nuestro
entender, siempre tiene como presupuesto el litigio," e incluso con la ejecución,
lo mismo si la reputamos simple fase que si la contemplamos cual proceso, que
arranca o se basa en el titulo correspondiente, sea cual fuere su índole,6° no es
posible asignar un presupuesto único o común a los diversos tipos de proceso
preliminar, agrupados o agrupables en virtud de una consideración cronológica,
pero profundamente distintos por las finalidades a que responden (cfr. supra,
n(tms. 3-7). Si ahora recordamos las cinco clases de 'proceso preliminar, adver-
tiremos que los tres originarios cuentan cada uno con su presupuesto respectivo,
a saber: en el preparatorio, una duda, obstáculo o deficiencia que conviene o es
indispensable despejar, remover o subsanar antes de penetrar en el proceso prin-
cipal;" en el preventivo, la satisfacción de un propósito autocompositivo, que, de
fracasar, se reduce a la observancia de una mera condición de procedibilidad
en cuanto al ulterior proceso de fondo;" y en el cautelar, el deseo de conjurar

" Concepto-clave del pensamiento de CARNELUTT1 en las Lezioni di ¿ir. proc. cizY,
(cfr. núms. 13, 14 y 44-47) y en el Sistema (cfr. núms. 16, 57, 82, 83, 410 y 519), sin
contar con su examen en trabajos menores del autor (una lista de ellos, en nuestro
Prólogo ala trad. de sus Lezioni sul processo penale, vol. 1 —Buenos Aires, 1950—, p.
4, nota 5), ha sido considerado por nosotros como el genuino presupuesto procesal (cfr.
Enseñanzas acerca de la acción, núm. 13; Proceso, autocom posición, núm. 3; Premisos
jurisd. val,, núm. 31). En el mismo sentido, BUZAD:), Do agravo de petiorto no sistema
do código do processo civil (So Paulo, 1945), pp. 115-7, y en cierto modo GUASP, con
su contraste pretensión-proceso, en el que la primera ocuparía el puesto que el proce-
!alista brasileño y nosotros atribuimos al litigio (cfr. sus Comentarios, tomo I —Madrid,
1934—, pp. 12-3 y 339-43, y últimamente, con más amplitud, en La pretensión procesal,
en "Estudios en memoria de James Goldschmidt", vol. I, especialmente pp. 363-9, o

bien en la trad. italiana de "jos", diciembre de 1951, pp. 487-91).
40 Para nosotros, que enfocamos el problema desde el ángulo de la mecánica procesal,

el título ejecutivo no es sino el presupuesto que permite provocar la ejecución, ya con-
sista aquél en una sentencia de condena (título judicial por antonomasia) ya en títulos
judiciales impropios, ya, por último, en títulos contractuales (extrajudiciales o negocia-
les) sometidos a homologación o verificación sumaria.

01 Además de los contenidos en varios de los preceptos citados en la nota 4, véase
una relación más explícita en la nota 147.
" Véase supra, nota 4, e infra, nota 149. En sentido muy amplio, cabría reputar medio

preventivo la preconstitución de instrumentos, especialmente mediante la actividad nota-
rial (cfr. Coy-roan, El concepto de fe pública: Introducción al estudio del Derecho no-
tarial, núms. 63, 83, 86 y 87 —primero en folleto: Montevideo, 1947, y luego en "Es-
tudios de Derecho Procesal Civil", tomo II: Buenos Aires, 1949—). También la acción
declarativa satisface en ocasiones esa finalidad respecto de un eventual proceso posterior
(cfr. nuestras Enseñanzas acerca de la acción, núm. 15; en contra, MACHADO GUIMARXES,

apdo declaratoria na jurisprudencia dos tribunais, en "Revista Forense" brasileña,
enero de 1945, p. 6); y asimismo la cumplen algunos negocios de jurisdicción voluntaria
(por ejemplo: las informaciones ad perpetuam, de no reputarlas cautelares) e incluso
toda ella, conforme a la tesis de MENGER, GOLDSCHMIDT, CARNELUTTI, etc. (cfr. nuestras
Premisos jurisd. vol., nota 150). Por el contrario, en estricto sentido, medios preventivos
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las desfavorables contingencias del periciolum in mora,63 en orden a las personas,
los bienes o la prueba." Cabría, eso sí, en aras de una caracterización genérica,
englobar las tres expuestas situaciones como especies de litigio preliminar, en con-
traste con el litigio principal o de fondo; pero la señalada diversidad de con-
tenido, que trasciende en forma paralela a los correspondientes tipos de proceso,
si bien no impide hallar el denominador común, dificulta sobremanera dar una
noción unitaria del concepto, so pena de ser, o muy casuística o muy vaga. En
cuanto a los procesos preliminares sobrevenidos (cfr. supra, núms. 6-7), sus
dos especies se componen de genuinos procesos principales que funcionan como
preliminares respecto de procesos también principales, sólo que posteriores:
el presupuesto del proceso número 1, o sea el preliminar, no es sino el litigio
de fondo que le hizo surgir; el presupuesto del proceso número 2 (que en
relación con el número 1 resulta un proceso principal elevado al cuadrado) es
asimismo un litigio de fondo, pero no de índole extra procesal, según acontece
como regla," sino procesal, en el sentido de que se vincula o deriva del proceso
anterior. En otras palabras: el primitivo litigio, es decir, el que en su día determinó
el proceso principal que a posteriori se contempla como preliminar (cfr. supra,
núm. 7), llega al proceso-consiguiente, en forma más o menos completa, a tra-
vés del proceso-antecedente.

II)  E) Comienzo y término del proceso preliminar; vacación interprocesal
El proceso preliminar se halla, como es natural, encuadrado por un diez a quo y
un dies ad quem, que lo acotan a modo de paréntesis." El diez a quo, o momento
inicial del proceso preliminar, se produce cuando el promotor de éste realice
ante la autoridad competente 67 el primer acto dirigido a recabar de ella la reso-
lución o el acuerdo pertinentes " sobre el objeto del respectivo tipo de proceso.

serían únicamente los que tienden a evitar el proceso de fondo, facilitando la autocom-
posición entre las partes.

68 Cfr. CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedirnenti cautelari
(Padova, 1936; trad. esp., Buenos Aires, 1945), núms. 8, 18 y 22-4; ALLouto, Per una
nozione del processo cautelare (en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1936, I), pp. 38-40; Dos REIS,

A figura do processo cautelar (Lisboa, 1947), pp. 12, 16, 17, 20, 25, 27 y 29; FARELL,

Las providencias cautelares en el anteproyecto (en 'Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núm. 47-48),
pp. 132, 135 y 139; VIERA, Las medidas de seguridad y el embargo (Montevideo, 1949),
pp. 33-5.

'31 Véase infra, nota 148.
65 Según la concepción carneluttiana: cfr. pasajes de las Lezioni y del Sistema citados

en la nota 59 y lo que decimos en Francisco Carnelutti (nota biobibliográfica que pre-
cede a la trad. del "Sistema", vol, I), núm. 10.

66 De la misma manera que dos términos (inicial y final) delimintarían un plazo: cfr.
PEREIRA BRAGA, Ezegese do código de processo civil, vol. III, tomo I (Río de Janeiro,
1944), pp. 5 y 153.

67 Ya sea judicial, gubernativa o administrativa; cámara parlamentaria u órgano pa-
rajudicial: cfr. supra, notas 12-14, e infra, notas 147-149, 195-197, 199, 201 y 202.

66 Resolución, cuando emane de órgano (judicial o no) que se halle supra partes;
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Ese acto, de naturaleza provocatoria, equivale y hasta podría revestir la estruc-
tura de la demanda del proceso principal; pero en él no se deduce la preten-
sión de fondo, sino una de carácter preliminar; y de ahí que para evitar con-
fusiones, convenga designarle con nombre distinto, como solicitud u otro aná-
logo," Por supuesto, tratándose de los procesos preliminares sobrevenidos, que
integran las especies impropias o anómalas del género, su acto inicial habrá
sido una genuina demanda de fondo, e incluso ésta podría haber ido precedida
por un proceso preliminar originario.

12) ¿Cuándo termina el proceso, preliminar? Pues cuando recaiga la resolu-
ción o el acuerdo recabados; y de ser impugnables y haber sido impugnados,
cuando se agote la vía impugnativa preliminar; pero puede suceder que el provei-
miento preliminar reclame ejecución, y entonces, en tanto no se consume ésta,
ya sea de modo voluntario o forzoso, no podremos estimar concluso el proce-
dimiento preliminar, que en tal hipótesis contará con fases de conocimiento y
de ejecución, en forma análoga a la de los procesos principales que dispongan
de ambas (cfr. supra, nota 55), aun cuando desde el punto de vista procedirnen-
tal su tramitación suela ser más sencilla.

13) El dies ad queln, o momento final del proceso preliminar, constituye a
su vez el dies a quo para el cómputo del plazo que por su semejanza con la
vacatio legis, llamaremos de vacación inter procesal. Por tal entendemos el lapso
que medie entre la clausura del proceso preliminar y la apertura del proceso
principal. Esa vacación falta, desde luego, cuando por cualquier causa el pro-
ceso preliminar no vaya seguido del principal (cfr. supra, núm. 9) ; y es de
duración indeterminada en ocasiones,70 pero como regla, el legislador se cuida
de señalarla conforme a plazos variables, así como de establecer las consecuen-
cias de su rebasamiento."-

acuerdo, cuando se produzca inter partes, siempre que una de ellas (la Administración,
en la hipótesis más frecuente) se reserve, a causa de la posición preeminente que ocupe
o se atribuya, el pronunciamiento previo acerca de sus divergencias con la contraparte, o
dicho de otro modo: la opción entre autocomposición y proceso.

" Pidiendo, es el gerundio con que de consuno comienzan los cinco números del art.
497 1. enjto. civ. española y las ocho fracciones del 193 cód. proc. civ. mexicano del
Distrito. En aquél te habla, además, de "pretensión", y en el 198 del cit. cód. mexicano,
de "solicitud".

70 Tal acontece con el proceso que al cabo de más o menos tiempo ejerza influjo pre-
judicial sobre otro, o con algunos de los de tipo revisivo (como la revisión penal en
España: cfr. arts. 954 y 961 1. enjto. crim.; en cambio, 1a revisión civil está supeditada
a que no hayan transcurrido más de cinco arios desde la publicación de la sentencia
que la motive: art. 1800 1. enjto. civ., y para su crítica, ALCALÁ-ZAMORA> Loe recursos,
pp. 59-60 de "Estudios").

71 Véanse, por ejemplo, en la 1. enjto. eiv. esp. los arts. 478 (dos años de validez
para el acto de conciliación), 499 (treinta días para interponer la demanda tras la
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14) F) Posición y nexos del proceso preliminar.—Se sobreentiende que res-
pecto del proceso de fondo; y cuando el preliminar, por pertenecer al sector de los
sobrevenidos, sea a la vez principal, respecto del posterior y consiguiente. En
los cinco tipos, la posición del proceso preliminar es, por definición, cronológi-
camente anterior al proceso principal (cfr. supra, núms. 3 y 7) ; pero la deriva-
ción y los nexos varían en cada especie. En los procesos originarios, la deriva-
ción puede faltar, como hemos dicho (cfr. supra, núms. 9 y 13) ; pero cuando
en la hipótesis que debemos considerar como normal y deseada, ella se produce,
entonces surge de manera inmediata, en el doble sentido del tiempo y dé la
actividad procesal o, por lo menos, se encuentra fijado el plazo máximo dentro
del cual haya de emprenderse el proceso principal ulterior; exigencia ésta que
asimismo rige frente a algunos casos de procesos revisables (cfr. supra, notas
70-71) ; en cambio, en las demás hipótesis de procesos sobrevenidos (es decir,
en las restantes de tipo revisivo y en todas las de índole prejudicial), la deriva-
ción no es preclusiva y puede brotar en cualquier momento, incluso al cabo de
mucho tiempo (años y, en ocasiones, hasta siglos).

15) En cuanto a los nexos, el preparatorio, quede o no luego en tentativa
de proceso (cfr. supra, núm. 9), implica el anuncio o exteriorización de un pro-
pósito de litigar acerca del fondo,72 tan pronto como mediante él se resuelvan
las dudas o dificultades que a ello se opongan: se presenta, pues, con rasgos
indudables de proceso-medio para desembocar en un proceso-fin, o sea el princi-
pal; el preventivo y el cautelar, con finalidades ya señaladas (cfr. supra, núm.
10), pueden funcionar, según dijimos (cfr. supra, núm. 5), lo mismo como infra-
procesales que como pre procesales, y si en el primer supuesto poseen indudable
carácter incidental," en el segundo no serían más que incidentes anticipados»

exhibición y depósito de cosa mueble), 1411 y 1602 (veinte días para pedir en el juicio
que proceda, la ratificación del embargo preventivo o del especial efectuado en un de-
sahucio), 1800 (cfr. nota 70; además, la revisión civil habrá de intentarse dentro de los
tres meses siguientes al descubrimiento del motivo que la autorice: art. 1796) y 1890
(un mes para que la mujer depositada demande a o se querelle contra su marido);
cfr. también art. 6 1. conto.-advo. En el cód. mex. Dist., arts. 214 (diez días, en el
depósito de mujer casada) y 250 (tres días, en orden a la providencia precautoria).

72 Ya que el legislador no podría permitir su empleo al solo objeto de curiosear o
molestar. De ahí que se refiera a quien "pretenda demandar", o a quien "trate de en-
tablar" una acción (art. 497 I. enjto. civ.), o bien hable de que "antes de promover
un juicio declarativo" (art. 460 idem), o de la mujer que "se proponga intentar" de-
manda o querella contra su marido (art. 1880 idem). En el mismo sentido, arts. 193 y
241 cód. mex. Dist.

" Cuando, ya se trate del cautelar (por ejemplo, embargo a tenor del art. 1412, o
medidas de los arts. 1419 y 1428 1. enjto. civ. esp.) o del preventivo (v. gr., conciliación
conforme al art. 185 cód. proc. civ. italiano), funcionen como intraprocesales, no creemos
que se les pueda caracterizar como procesos, sino como incidentes del proceso principal,
ni más ni menos que el de competencia, el de recusaciÓn u otro cualquiera.

14 De acuerdo con la siguiente representación:
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por último, el prejudicial y el (más tarde) revisado, son procesos-antecedentes,
determinados a posteriori por los respectivos procesos-consiguientes (cfr, supra,
núms. 6 y 10).

16) G) Examen de la relación procesal preliminar.—Pese a todas las críticas
lanzadas contra la explicación de la naturaleza del proceso como una relación
jurídica," continúa siendo la teoría que goza de mayor predicamento, sin que
ninguna de las varias que han pretendido reemplazarla haya conseguido su
objetivo y sin que todas ellas juntas hayan contribuido al adelanto científico
de nuestra disciplina, en la medida de la que intentaron derribar." Por esas
razones, aun estimando que necesita ser reelaborada y depurada," la tomamos
como base para el examen del proceso preliminar y la recorreremos de acuerdo
con el plan seguido al efecto por Chiovenda."

I 7) a) Naturaleza y contenido.—Si en todo proceso preliminar interviene, como
regia," un funcionario estatal para dictar una resolución, adoptar un acuerdo

A) Proceso preliminar — Vacación interprocesal — Proceso principal.
Proceso principal (Incidente de previo pronunciamiento) Proceso principal.

B) Incidente de simultánea tramitación \
Proceso principal /   X Proceso principal

En A), el incidente se hallaría antes del proceso principal, y en B), en cualquiera de
sus variantes, dentro. A su vez, las dos perspectivas de prejudicialidad (la segunda de
ellas de carácter preliminar se mostrarían así:

C) Proceso principal (Cuestión prejudicial) Proceso principal.
D) Proceso (principal) prejudicial — Vacación interprocesal — Proceso principal (uf-

Serior).
Como se ve, desde el punto de mira de la mecánica procesal, la situación D) se co

rresponde con la A), y a su vez, la C) con la B). En cuanto a los supuestos de revisión,
el panorama se presenta como en A) y D), o sea:

E) Proceso revisable — Vacación interprocesal — Proceso revisor.
Finalmente, cuando la ejecución se emprenda tras una vacación más o menos larga

respecto del término de la cognición (cfr. supra, notas 52 y 53), nos hallaríamos ante
el reverso de la situación A), a saber:

F) Proceso (principal) de conocimiento — Vacación interprocesal — Proceso de eje-
cución.

75 Una recapitulación de las mismas, en GOLDSCHMIDT, Der Pro,..ess als Rechtslage
(Berlín, 1925), pp. 1-4; véase también GUARNER4 Sulla teoria generale del processo
~ale (Milano, 1939), pp. 19-90.

78 Véase nuestro ensayo Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del
proceso (en prensa, en los Estudios ofrecidos a la Universidad de México en su IV Cen-
tenario por la "Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero"). [Véase
supra, Estudio Número 81.

77 Y acaso que combinarse con la de la situación jurídica de GowscHntrnT (cfr. nues-
tro Proceso, autocomPosición, m'un. 74), aunque éste rechace semejante tentativa (cfr.
su Teorice general del proceso —Barcelona, 1936—, p. 61).

78 Cfr. Principii, 4 ed., pp. 89-95.
" Entre las excepciones, anotaremos algunas formas de conciliación desenvueltas ante
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u homologar un acto,1° no ofrece dudas que la relación jurídica a que aquél
da lugar es de derecho público. IVIás dentro de éste, ¿pertenece siempre y en
realidad al derecho procesal? La circunstancia de que en cualquier hipótesis
de proceso preliminar se desenvuelva un procedimiento, más o menos complejo,
no es razón bastante para dar una respuesta afirmativa, puesto que dicha noción,
diferente de la de proceso, entra en juego en campos jurídicos distintos del nues-
tro, principalmente en el ámbito del derecho administrativo." Tampoco lo es
que el proceso preliminar se encuentre regulado, por motivos de conexión, en una
ley procesal, y más concretamente en los códigos de enjuiciamiento, o que, por
el contrario, se halle en textos de otra índoIe.82 Además, aun en el caso de figurar
en el código procesal las normas pertinentes, habría que dilucidar si con inde-
pendencia del criterio distributivo seguido por el legislador, corresponden en ri-
gor al campo del proceso, o sea el de la jurisdicción contenciosa, o bien al de
ia llamada jurisdicción voluntaria 83 e incluso, de admitirse su existencia, al de la
jurisdicción mixta." Para despejar tales incógnitas hay que atender, como es

organismos no pertenecientes al Estado oficial, aunque se hallen reconocidas por él. Así,
en España las encomendadas a las Cámaras de Comercio, a la Lonja de Valencia o
bien al capitán del buque (en el caso del art. 851 cód, com.). En ocasiones, no se
llega tan lejos, y el órgano conciliador se compone en forma mixta: con funcionarios
públicos, en número singular o plural, y una representación paritaria de las categorías
o interesados que se hallen en pugna. Siempre en España, ello acontece en los tribunales
para la redención de foros (facultados para la conciliación en cualquier estado de las
actuaciones) o en las juntas de detasas ferroviarias (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Adiciones a

los ntíms. 59 y 245 del Sistema de Carnetutti, y DE LA PLAZA, Derecho proc. civ., vol.
II, p. 120).

SO Dictar una resolución: por ejemplo, art. 497 1. enjto. eiv. esp.; adoptar un acuerdo:
cfr. nota 68, en relación con las situaciones pertinentes dentro de las citadas en la nota
13; homologar un acto: v. gr., arts. 472-3 (conciliación) y 1430 1, cit. (reconocimiento
de firma del documento privado; v. art. 202 d'id. mex. Dist.).

81 Cfr. supra, núm. 9, y las referencias bibliográficas que para la distinción entre pro-
ceso y procedimiento consignamos en las nota 44. Acerca del segundo de esos conceptos
en el cuadro administrativo, véanse últimamente ROYO-VILLANOVA (Segismundo),
procedimiento administrativo como garantía de justicia (en "Revista de Estudios Políticos"
—Madrid, 1949—, núm. 48) y AMORÓS RICA, El procedimiento administrativo espaílol

(en "Rey. Gen. de Legisl. y jurisp.", Madrid, junio de 1949).
82 Por ejemplo, de carácter administrativo e incluso constitucional, según se comprueba

con sólo pasar revista a varios de los supuestos citados en las notas 12-14, 147-9, 199
y 201-2.

83 Cfr. Premisas jurid. vol., núm. 22.
84 O sea, conforme al cód. proc. civ. mexicano de 1884 y a los que aún le siguen, la

integrada por los juicios universales tanto sucesorios como concursuarios, respecto de
los cuales se dan actuaciones preliminares: pensemos en la llamada "prevención" de los
abintestatos y testamentarías cuya naturaleza no es, en realidad, preventiva, sino cau-
telar-- (cfr. arta. 63, regla 5, 959 y ss. y 1041-4 1. enjto. esp.; v. también los arta.
769-70 e6d. mex. Dist.) ; en el convenio de quita y espera (arte 1130 y ss. I. esp.) ; en el
preventivo de la quiebra (cfr. arts. 394 y 398 1. mex. de quiebras, de 1942) ; en la sus-
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natural, a la finalidad perseguida por el proceso preliminar o, mejor dicho, por
sus diversos tipos, extremo al que nos hemos referido antes (cfr. supra, niírns.
4-7, 10 y 15) y sobre el que volveremos luego (cfr. infra, núm. 27).

18) En cambio, ninguna dificultad suscita atribuir a la relación procesal pre-
liminar la cualidad de autónoma, por añadidura, en un doble sentido: a) como
independiente de la relación jurídica material, y b) como distinta de la rela-
ción procesal principal, por la que no siempre va seguida y de la que puede
estar separada por un prolongado lapso (cfr. supra, núms, 7, 9, 13-14). Final-
mente, ¿podemos reputarla compleja? Entendemos que sí, aun cuando por su
objeto, más circunscrito, y por su desarrollo, más sencillo, los derechos y obli-
gaciones que funcionen a lo largo del proceso preliminar suelan ser en menor
número y de menos importancia que los que se ventilen luego en el proceso
principal.

19) Entendiendo por contenido de la relación procesal los derechos y obliga-
ciones que entre sus sujetos se producen, hallamos como obligación fundamental
de la de índole preliminar una de carácter funcional, o sea la de la autoridad
(cfr., sin embargo, supra, nota 79, e infra, núm. 20) llamada a proveer, ya lo
sea mediante una resolución en estricto sentido o en virtud de un acuerdo o de
un acto de homologación (cfr. supra, núms. 12 y 17). Funcional es asimismo
la obligación del ministerio público, cuando le toque intervenir en un proceso
preliminar." De aquella obligación fundamental derivan, o con ella se conectan,
los demás derechos y obligaciones (de los sujetos principales y de los secundarios)
que a lo largo del proceso preliminar se manifiestan 86 y que al acomodarse a
un determinado procedimiento, originan el llamado contenido formal de la
relación procesal, que, por descontado, se da igualmente en la de carácter preli-
minar (cfr. supra, núm. 9).

pensión de pagos (cfr. leyes españolas de 2-1-1915 y de 26-V11-1922, o arts. 395 y 399
1. mex. de quiebras).

85 Por ejemplo: en las habilitaciones para comparecer en juicio (cfr. arts. 1996 1. enjto.
esp. y 938 cód, mex. Dist.) o en el nombramiento de defensor judicial (cfr. art. 165
cód. civ. esp.). En cambio, la referencia que al ministerio público c.msigna el art. 30
1. enjto. en cuanto a las declaraciones de pobreza, ha de entenderse reemplazada por
una al Abogado del Estado (cfr. arts. 55 y 64 Reglto. de 1943) ; pero su obligación es
igualmente funcional.

88 Verbigracia: obligación de exhibir, tanto el presunto demandado (cfr. arts. 500 y

501, ap. 1°, 1. enjto. esp. y 200 cód. mex. Dist.), como terceros (cfr. art. 288 cód.
mex. ) ; derecho de oponerse a la exhibición (cfr arts. 501, ap. 2°, esp. y 200 mex.) o
de pedir el levantamiento del embargo (cfr. art. 1411 esp. y 251 mex.); obligación /un-
cional del secretario de levantar actas (cfr. arta. 472 —conciliación—, 499 —exhibición—,
1404 —embargo— 1, enjto. esp.). Junto a derechos y obligaciones en estricto sentido,
entran asimismo en juego cargas procesales, con la secuela explícita de la ficta confessio
en algún caso (véase infra, nota 124).
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20) b) Sujetos.—Desde el punto de vista subjetivo, la relación procesal pre-
liminar ofrece coincidencias y divergencias comparadas con la principal o de
fondo. En el primer sentido, tanto en una como en otra cabe dividir los sujetos
procesales en principales y secundarios," y estos últimos actúan en el proceso
preliminar con fines y posición jurídica idénticos o muy semejantes a los que
persiguen o tienen en el proceso de fondo (pensemos en la intervención del se-
cretario judicial o en la de testigos, peritos o suministradores de prueba, etc.)."
En cambio, el panorama varía cuando se trata de los sujetos principales: excep-
tuada la anómala figura del proceso con una sola parte,89 se estima, en general,"
que la relación procesal de fondo se establece entre dos partes y un juzgador;
en el proceso preliminar, además de que no siempre lo encabeza un juez 91 o en
funciones de tal," sucede en ocasiones que los sujetos se reducen a dos:" el
promotor y la autoridad a quien se dirige, con la consecuencia de que si repu-
tamos característica del proceso la existencia de un litigio entre dos partes, a

87 A saber: principales, las partes y el juzgador; secundarios, todos los demás que, con
carácter profesional o sin él, en forma permanente, intermitente u ocasional, intervengan
en un proceso.

88 Por lo que atase a los secretarios, véase supra, nota 86; testigos: cfr. arts. 502
1. esp. y 193, frs. VII-VIII (en relación con el 198) cód. mex. Dist.; peritos: arts.
467 y ss. 1. enjto. crim. esp.; suministradores de prueba : arts. 278 y 288 cód. mex. Dist.

89 Cfr. nuestro Proceso, autocomposición, núm. 4 (procesos penales en que el juzgador
asuma a la vez el papel de acusador).

Con las conocidas excepciones de KOHLER, para quien la relación se produce tan
sólo entre las partes (cfr. Der Prozess als Rechtsverhaltnis —Mannheim, 1888—, pp.
6-13) , y de R. SCHMIDT, para quien, en cambio, se daría únicamente entre el juzgador
y el Estado (cfr. Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts —Leipzig, 1899—, p, 25).
A su vez, HELLWIG estima que 1a relación surge nada más entre las partes y el tribunal,
sin que procesal y directamente medie derecho alguno de un litigante contra el otro
(cfr. Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts, vol. II —Leipzig, 1907—, pp. 34-37).

91 Así, la conciliación en ocasiones (y, nota 79) , o bien actuaciones preliminares en
que el acuerdo emane de órganos administrativos, del Parlamento o del Gobierno (v.
notas 12-14).

92 Cuando, verbigracia, la conciliación se encomienda a un miembro de la judicatura
caso del juez de paz en Francia art. 48 cód. proc. eiv.— o del juez municipal en

Espaila —art. 460 1. coito.—), la actividad que con tal motivo despliega nada tiene de
jurisdiccional (cfr. art. 471 1. esp.) y, por tanto, sólo puede reputársele juez en sentido
orgánico, pero no funcional: y. infra, nota 103.

93 Comoo en la reclamación previa en vía gubernativa o en el recurso administrativo
de alzada (v. nota 13), en que sólo intervienen el particular reclamante o recurrente y
la Administración, por lo mismo que se trata, a fin de cuentas, de una tentativa de
autocomposición, circunscrita a las partes, sin la actuación de un tercero imparcial, bien
en funciones de juzgador (proceso jurisdiccional de fondo), bien en las de mediador o
avenidor (conciliación). Otras veces se dan los tres sujetos, pero con inversión en la
posición normal de algunos de ellos: así en las peticiones de suplicatorios, el judicial
aparece como requirente y el legislativo como jurisdicente, respecto del parlamentario
cuyo desafuero se pide.
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-resolver por un tercero inz parcial, semejante hipótesis no podría incluirse en el
género procesal, como tampoco aquella otra en que si bien media triangularidad
subjetiva, el funcionario no resuelve, sino que se limita a presidir, certificar u
homologar." Cosa muy distinta es la supresión o posposición del contradictorio
en algunos procesos preliminares," eventualidad que se da asimismo en ciertos
procesos principales, en los que de manera potencial o latente se hallan deter-
minadas las dos partes, aunque de momento sólo una de ellas tome parte en
el procedimiento." En otro sentido, los sujetos principales del proceso preliminar
no siempre son Tos mismos del proceso de fondo. Concretándonos, como más
típicos, a los procesos preliminares originarios (cfr. supra, n(rm. 7),97 y con-
tando con que efectivamente vayan seguidos por el respectivo proceso principal,
la correspondencia puede faltar en una triple dirección: a) cuando el juzgador
de primer grado del proceso principal sea diferente del juez o autoridad que
entendió en el preliminar;" b) cuando el promotor del proceso preliminar sea
reemplazado por un sucesor suyo en el de fondo;99 c) cuando el sujeto pasivo
del proceso preliminar no coincida con el que después sea demandado en el pro-
ceso principal.1" A esas tres situaciones hemos de agregar todavía la ya señalada

94 Presidir: por ejemplo, en los tribunales de foros cuando actúan como conciliadores
(v. nota 79) ; certificar: v. gr., la frustración del acto conciliatorio a que no hayan con-
currido Tos demandados (cfr. art. 473 1. enjto. esp. ) ; homologar: v. nota 80.

º5 Así, en el embargo preventivo (cfr. arts. 1403 —en relación con el 1411— I. enjto.
esp. y 246 cód. mex. del Distrito), en el depósito de mujer casada (cfr. arts. 1822
1. esp. y 209 cód. mex.) .

ºº La hipótesis se da tanto en materia civil (monitorio, ejecutivo o contumacial) como
penal (monitorio, contumacia!, truncado : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El juicio penal trun-
cada del Derecho hispano-cubano, núms. 60-61 —en "Ensayos", pp. 456-7—) .

º7 Si bien en los sobrevenidos esos cambios se producen también e incluso con mayor
frecuencia, ya que 'en ellos' la vacación interprocesal suele ser larga y, en consecuencia,
determinar fácilmente mutaciones en 1as personas de las partes e incluso en el oficio
judicial (nada decimos de los funcionarios, por no ser con ellos, sino con aquél con
quien la relación procesal se traba), ya por razones de competencia o bien por haberse
reformado en el ínterin la demarcación de los tribunales o sus atribuciones.

98 Tal sucede: o) siempre que la fase preliminar se desenvuelva extrajudicialmente
(y, notas 12-14, 79, 147-9, etc.), y b) incluso en casos en que su desarrollo es judicial,
como ocurre en España con la conciliación relativa a juicios declarativos de menor o de
mayor cuantía, encomendada a los jueces municipales, mientras que el correspondiente
proceso principal incumbe a los jueces de primera instancia (cfr. arts. 460 y 491-2
1. enjto. y 273 1. org . jud. ; v. también el art. 63, regla 12, I. enjto., en cuanto al em-
bargo preventivo) . En México, en cambio, el juzgador del proceso principal es el compe-
tente para conocer de los procesos preparatorios y cautelares de índole judicial (cfr. art.
162 cód. proc. del Distrito).

ºº A título singular o universal, inter vivos o mortis causa. Pensemos también en cier-
tas hipótesis de sustitución procesal, en que el sustituto (y. gr., el capitán) intervenga
en el proceso preliminar y luego el sustituido (el naviero, en el ejemplo) en el principal,
o viceversa.

,ºº Por ejemplo : la confesión sobre personalidad no da el resultado previsto, y en



474 	 NICRTO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

de que el proceso preliminar se desenvuelve entre sólo dos sujetos, por confluir
en uno las cualidades de sujeto pasivo y órgano proveyente.1"

2 I ) Para cerrar este epígrafe, nos queda por abordar una postrera cuestión:
la de cómo deben ser denominados los sujetos principales del proceso preliminar
¿ Podernos sin más y en cualquier caso llamarles actor (o demandante), reo
(o demandado) y juzgador? 102 Entiendo que no. Por de pronto, no siempre in-
terviene un genuino juzgador, sino que su papel lo asume quien es sólo juez
en sentido orgánico, pero no funciona1,1" o bien personas extrañas por comple.to
al orden jurisdiccional.'" Entonces, y en atención tanto a la posiciein que ocupan
corno a las atribuciones que les competen, parece más correcto o menos inexacto
hablar, simplemente de autoridad, hecha la advertencia de que en ocasiones
ella no está integrada por funcionarios públicos.105 Si ahora nos fijamos en que,
por un lado, se admite una acción cautelar 1" y, por otro, en que el proceso
preparatorio sirve con frecuencia para el ejercicio de la actio ad exhibendum
(cfr. infra, núm. 29), no habría inconveniente en valernos de la voz actor, con el
aditamento, dicho se está, de preliminar, para diferenciarle del actor stricto

vista de ello, la demanda de fondo se dirige contra sujeto distinto del confesante o de-
clarante, o bien desde el punto de vista pasivo, en las hipótesis a que por el lado activa
se refiere la nota anterior.

101 Véase supra, nota 93.
102 Acerca de la superioridad del término juzgador respecto de juez, para la designación

del oficio jurisdiccional en abstracto, cfr. ALCALÁ-ZAMORA. La reforma del enjuiciamiento
penal argentino (sobretiro de "Rey. Der. Proc.", 1945, I), núm. 30, y Aciertos termino-
lógicos, núm. 10.

103 El contraste entre "Derecho procesal funcional" y "Derecho procesal orgánico" se
recoge en nuestro cit. Programa de Ests. Sup. Der. Proc., p. 260; y de él nos valemos
en El antagonismo juez-partes (passim), y en el Informe acerca de la legislación procesal
promulgada en México durante el periodo 1938-1951 (remitido a la "Société générale de
législation" de París).

104 En todo (v. gr., Cámaras de Comercio, Lonja de Valencia, Juntas de detasas)
o en parte (p. ej., Tribunal de foros) —cfr. supra, nota 79—; o bien órganos admi-
nistrativos (como en México la Secretaria de Hacienda en la conciliación inherente a
controversias sobre fianzas: cfr. art. 92 de la ley de 31-XII-1942), legislativos (cual el
pronunciamiento parlamentario sobre el levantamiento de inmunidad a diputados o sena-
dores) o parajudiciales (no en la acepción restringida que al concepto atribuye CAR-

NELUTTI —cfr. Sistema, núm. 200—, sino en la amplia que le damos en la nota 208
de Proceso, autocomposición; en este sentido, recordemos las juntas de acreedores en la
aprobación del convenio de quita y espera —arts. 1139-44 1. enjto. civ. esp.— o en la
del de suspensión de pagos —arts. 14-17 1. de 26-VII-1922—).

105 Véase supra, nota 79.
106 Cfr., por ejemplo, CH/OVENDA, Principii, 4' ed., p. 58; ALsINA, Tratado teórico

práctica de Derecho procesal civil y comercial, tomo I Buenos Aires, 1941), pp. 196 y
203; PINA y CASTILLO LARRA1AGA, Instituciones de Derecho procesal civil (I ed., Mé-
xico, 1946), pp. 121 y 123. CAL,AMANDREI, en cambio, prefiere hablar de providencias
cautelares y no de acciones: cfr. Introduzione, cit., pp. 3-5,
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sensu, o sea del principal; pero si tenemos en cuenta que a veces el acto inicial
del proceso preliminar no implica ejercicio de verdadera acción, si por tal en-
tendemos su correlación con la jurisdicción,'" sería preferible llamarle, sencilla-
mente, promotor o iniciador. Desde el punto de vista formal, ya indicarnos que el
proceso preliminar se abre con una solicitud que si en su estructura puede coin-
cidir con la demanda de fondo (cfr. supra, núm. 11), en su finalidad —léase,
en el alcance de la pretensión respectiva-1°8 discrepa de ella; y, por tanto,
habría también que agregar el consabido calificativo a los substantivos "deman-
dante" y "demandado", para no confundirlos con quienes lo son por antono-
masia, es decir, los del proceso principal. En cuanto al sujeto pasivo, y de no
bautizarle como reo o demandado preliminar, según acabamos de exponer, podría
designársele como requerido, ya que en todos o por lo menos en la mayoría de los
casos se le formula un requerimiento 109 (para que exhiba, deposite, confiese, com-
parezca, se avenga, etc.). En resumen: la relación procesal preliminar, con tres
posiciones,1" aunque en ocasiones dos de ellas se refundan en un mismo sujeto,
se desenvuelve entre un promotor, un requerido y una autoridad (o proveyente),
los dos primeros en papeles análogos a los de las partes litigantes del proceso
principal y el tercero en función equivalente a la del juzgador, e incluso a veces
estrictamente jurisdiccional."

107 Ya que podría responder a un móvil autocompositivo, como en la conciliación, re-
clamación previa en vía gubernativa, etc.; o bien a la necesidad de remover por anti-
cipado un obstáculo que se oponga a la apertura del proceso principal o que, por lo
menos, la dificulte. En cambio, la acción del proceso de fondo tiene por objeto una
definición jurisdiccional (aunque luego en concreto el proceso no concluya mediante sen-
tencia), hasta el extremo de que, a nuestro entender, frente a la clasificación obligacio-
nista de las teorías acerca de aquélla, se alza hoy, desbancándola, la jurisdiccionalista (cfr.
Enseñanzas acerca de la acción, núm. 12).

tos De acuerdo con el significado que a pretensión damos en Enseñanzas acerca de la
acción, núms. 16, 23 y 24, o sea como la visión que del litigio formula el actor (a la
que se opone la contrapretensión del demandado), y no con el que le asigna GUASP
(obs. y lugs. cits, en la nota 59).

109 Cfr. arts. 500 y 501 1. enjto. civ., que se valen de esta terminología y, concreta-
mente el segundo, del substantivo "requerido"; véase también, en el texto cit., el art.
471, ap. final.

110 A no confundir con sujetas (véase supra, núm. 20 y nota 93). Dos de esas posi-
ciones corresponden a quienes hagan veces de partes en el proceso preliminar, al que
también resulta aplicable la tesis de HELLWIG conforme a la cual tales posiciones no
pueden' ser ni más ni menos de dos (cfr. su Lehrbuch, vol. II, pp. 296-7, así como en
apoyo de la misma lo que decimos al reseñar en "Rey. Esc. Nac. jurisp.", núm. 44,
pp. 160-1, el Tratado de la tercería —Buenos Aires, 1944—, de PODETTI

1-11 Por ejemplo, cuando el juez decida sobre la oposición a la exhibición (cfr. arts.
501 I. enjto. esp. y 200 cód. rnex. Dist.) o al convenio de quita y espera (art. 1150
I. esp.) o falle acerca de la tercería deducida contra una providencia precautoria pre-
procesal (cfr. art. 253 cód. MCX. Dist.).
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22) e) Constitución, desarrollo y fin.--La relación procesal preliminar se
constituye con la deducción del acto provocatorio a que hemos llamado solicitud
(cfr. supra, núms. 11 y 21), ante la autoridad competente. Cuando por confluir
las posiciones de autoridad y de requerido, sólo intervengan dos sujetos en el
procedimiento, o cuando participen tres, pero se posponga o suprima el contradic-
torio, bastará con la mera interposición:'" en las demás hipótesis, ella habrá de
ir seguida por la citación del requerido.113 A partir del momento constitutivo
debe, a nuestro entender, estimarse interrumpida la prescripción, pese a impreci-
siones deI legislador y a vacilaciones de la jurisprudencia en algunos países.114

23> La relación jurídica preliminar, lo mismo que la de fondo, y ambas en
consonancia con el carácter dinámico de la acción y del procesal" es una rela-
ción en movimiento. Desde la solicitud (cfr. supra, núms. 11, 21 y 22) hasta el
acto de autoridad que lo defina,'" o hasta que se concluyan las diligencias eje-
cutivas en que eventualmente se traduzca,'" el proceso preliminar abarca una
serie de actuaciones, ligadas entre sí por la unidad del fin a que cada clase
de ellos responde. El número y la complejidad de las actuaciones integrantes
de los procesos preliminares originarios serán, como regla, menores que los de los

112 Así, gr., en la reclamación previa del actor cuando se trate de demandas contra
la Hacienda pública (cfr. art. 533, n. 7, 1. enjto. esp. y nota 13) o en el embargo pre-
ventivo (cfr. arts. 1403 I. cit. y 246 cód. mex. Dist.).

113 Que podría, en definitiva, ser distinto de aquel a quien luego se demande en el
proceso principal (v. nota 100), o bien requerirse desde el primer momento la exhibi-
ción de cosas o de documentos que se hallen en poder de terceros y no de la contraparte,
a quien se citará asimismo en tal caso (relaciónense los arts. 193, fracs. II -VI, 199
y 288 cód. mex. Dist.).

114 Según la jurisprudencia española en torno al art. 1973 cód. civ., interrumpe la pres-
cripción la demanda de pobreza, si se expresa en ella el objeto del litigio que se propone
entablar el actor después de fenecido dicho incidente; y otro tanto proclama respecto de
la celebración del acto de conciliación, aun intentado ante juez incompetente. Estima,
en cambio, que no la interrumpe el requerimiento al poseedor de la cosa mueble que se
pretende reinvindicar, para que la exhiba (art. 497, n. 2, 1. enjto.), si no se le hace conocer,
al requerirle, que va a ser demandado y con qué objeto (cfr. MEDINA y MARAMN, Leyes
civiles de España —Madrid, 1935—, Código Civil, p. 497). En México se ha entendido,
en relación con la frac. IV del art. 259 cód. Dist., que la interpelación judicial no sólo
se origina con el emplazamiento subsiguiente a la demanda, sino también cuando el reque-
rimiento o intimación tienen lugar con anterioridad a ella (cfr. Anales de Jurisprudencia,
tomo XVII, p. 314).

111 Véase respecto del de la primera, ALCALÁ.-ZAMORA, Enseñanzas acerca de la acción,
núms. 20-22; y en cuanto al del segundo, GOLDSCaMIDT, Prozess ah Rechtslager, pp. 227-53,
y Teoría gral, proc., pp. 43-63.

119 Ya sea resolución o acuerdo: v. nota 68.
117 ejemplo: las medidas apremiativas para conseguir la exhibición de cosas o

de documentos (cfr. art. 200 cód. mex. Dist.), las actuaciones para trabar el embargo
preventivo (cfr. arta. 1403-10 1. enjto. esp.) o las complementarias del depósito de per-
sonal (cfr. art. 1885-8 1. esp. y 209-13 cód. mex.).
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procesos principales respectivos y suelen determinar, por tanto, procedimientos
de tipo sumario o abreviado.'" Sin embargo, no por ello ha de creerse que el
proceso preliminar se reduzca necesariamente a la primera instancia ni que res-
ponda en todo caso al principio de concentración. Dentro de límites variables,
la vía impugnativa se conoce en el cuadro de los procesos preliminares 11 y, a
su vez, pese a que, por su índole, los de carácter originario debieran reclamar
el uso constante de la concentración, los ordenamientos positivos, muy negligen-
tes en la regulación de los mismos, la olvidan y conculcan con frecuencia.'"

24) ¿ Puede resultar afectado el proceso preliminar por la inactividad de sus
sujetos? La insuficiente ordenación de tales procesos dificulta la respuesta, pero
sin hacerla imposible. Por de pronto, hemos de diferenciar la inactividad par-
cial y la oficial y luego, en relación con la primera, la unilateral y la bilateral.
Dentro de enjuiciamientos dispositivos, como siguen siéndolo en su mayoría los de
naturaleza civil, la inactividad parcial es inevitable, tanto en el proceso principal
como en el preliminar, aun cuando respecto de éste no siempre se encuentre ex-
presamente prevista o regulada. En cuanto a la inactividad oficial, la norma
que prohíbe al juzgador rehusar su ministerio so pretexto de silencio, obscuridad
o insuficiencia de la ley, y la que sancionan el retardo malicioso en la adminis-
tración de justicia,121 parecen descartarla, salvo incurrir en responsabilidad, cuan-

118 La palabra sumario tiene procesalmente varios significados: a) se aplica a las
acciones civiles con predominante función ejecutiva (así, CHIOVENDA, Principii, pp. 58 y
196 y ss.); b) vale tanto corno procedimientto breve, aligerado de trámites si se le com-
para con el ordinario del respectivo código procesal. (cfr. BECESIA, Los procedimientos eje-
cutivos en el Derecho español: notas de sistematización —en "Revista de Derecho Pri-
vado"; Madrid, 1920—, p. 223), y por esa pendiente se llega al sumarísimo e incluso,
durante la guerra civil española, al sumarísimo de urgencia; e) es sinónimo de instruc-
ción en el enjuiciamiento penal. De las tres acepciones, es la segunda, dicho se está,
la que acogemos en el texto.

119Bajo las tres formas mencionadas en la nota 25, a saber: a) promoción de un
nuevo juicio, en los de naturaleza revisiva (cfr. infra, nota 151; b) oposición: por ejemplo,
a la exhibición (art 501 1. enjto. esp.), al embargo preventivo (cfr. arts. 252-3 cód. mex.
Dist.), al convenio de quita y espera (arts. 1149-50 1. esp.); c) recursos: véanse los arta.
477 (conciliación), 497 (diligencias preparatorias), 1411 (embargo preventivo), 1896
(depósito de personas), todos de la 1. esp.

122 Procede aquí diferenciar los originarios judiciales y los extrajudiciales: en los pri-
meros, se da a veces la concentración (v. gr. en la conciliación o en la quita y espera:
cfr. arta. 466, 471, 1131 y 1139 1. enjto esp.) o, sin llegarse tan lejos, revisten formas
incidentales y sumarias (véanse los arts. 30, 501, 1150, 1403 1. cit.); en cambio, los
segundos suelen desenvolverse mediante lentos procedimientos escritos, llenos de idas
y venidas.

121 En el derecho español, cfr. arte. 6 cód. civ., 362 cód. pro., 361 1. coito. civ. y
759 1. enjto. crim.; en el mexicano, arts. 18 céd. civ. de 1928 y 214, fr. V, y 225, fr. VIII,
cód. pen. de 1931 (ambos comunes para el Distrito y la Federación). Claro que siempre
queda en pie el retardo no malicioso, debido a fuerza mayor o exceso de trabajo, este
último, realidad frecuente, cuando no socorrido pretexto.
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do sean jueces quienes conozcan del proceso preliminar; pero ¿y cuándo de éste
—o si se prefiere, con una terminología carneluttiana, del equivalente jurisdic-
cional preliminar-122 entienda una autoridad administrativa, a la vez en papel
de requerido (sfr. supra, núm. 21), y dé la callada por respuesta? La hipótesis
no es imaginaria, como lo demuestra que el legislador se haya tenido que cuidar
de fijar plazo y alcance al tan debatido como nada elogiable silencio administra-
tivo, en este punto.'" Pasando ahora a la inactividad unilateral, los códigos
procesales reaccionan frente a ella (especialmente si es del demandado) con
medidas y limitaciones más o menos eficaces, las cuales, en virtud de prescripción
directa unas veces y de remisión o de extensión analógica otras, se aplican asi-
mismo al campo del proceso preliminar.'" Finalmente, ¿cabe inactividad bi-
lateral, y su prolongación más allá de cierto tiempo desemboca en caducidad?
A la primera parte de la pregunta contestamos sin vacilar que sí: el promotor,
una vez deducida su solicitud, puede desentenderse por completo del procedi-
miento iniciado, y con mayor motivo el requerido no contestar ni comparecer
en momento alguno; en cuanto a la segunda, nos encontramos, por un lado,
con que los textos legales que reglamentan la caducidad lo han hecho pensando
de manera taxativa en el proceso principal y no en la etapa preliminar,'" y de
otro, con que la eficacia de los procesos preliminares originarios suele condicionar-
se a que el principal se interponga dentro de plazos preelusivos señalados de
antemano (cfr. supra, núms. 13 y 14). En ocasiones, sin embargo, el concepto
de caducidad se ha referido a procesos preliminares inequívocos.'"

122 Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 49. Teniendo en cuenta el referido concepto, así
como el deslinde que CARNELUTTI marca entre jurisdicción y ejecución (cfr. ob. cit.,
núm. 39), y proyectándolos mediante un cambio de adjetivo sobre los tres territorios pro-
cesales que admitimos (cfr. supra, núm. 9, e infra, núm. 39) resultaría la existencia de
equivalentes procesales (en vez de «jurisdiccionales») no sólo en el ámbito del proceso
jurisdiccional (o de conocimiento), único tomado en consideración por nuestro autor,
sino también en el de ejecución (v. gr., ejecución extrajudicial o por obra del acreedor)
y en el preliminar, según indicamos en el texto.

123 Véanse, entre otros, el art. 36 1. contencioso-administrativo española (texto de 1952)
y los arts. 16 y 58-60 Rglto. de los Abogados del Estado, de 1943.

124 Así, en virtud de la remisión expresa que a «la forma prevenida para la confesión
en juicio» hace el art. 498 1. enjto., podrá aplicarse la fleta canfessio (cfr. art. 593)
a la declaración preparatoria sobre personalidad (art. 497, n. 1). Del mismo expediente
se hace uno en la preparación del juicio ejecutivo (cfr. arte. 1430-2 1. enjto. esp. y
201-2 cód. mex. Dist.). En la conciliación, la incomparecencia de cualquiera de las partes
determina que se dé por intentada sin efecto, con condena en costas al incompareciente
(art. 469 1. esp.).

125 Al menos, en normas tan categóricas en este punto, como el art. 411 1. enjto. esp.
o el 307 del cód. proc. italiano según la reforma de 1948-50 (puesto que el cód. de 1940
abolió la caducidad). En cambio, en el art. 397 cód. proc. civ. francés (y lo mismo en
el 338 del italiano de 1865), ello dependerá del alcance que se le dé a la frase (toute
instance», que sin gran violencia cabría referir asimismo a la etapa preliminar.

126 Así, en la jurisprudencia española se ha extendido a las demandas de pobreza (cfr.



EN TORNO A LA NOCIÓN DE PROCESO PRELIMINAR 	 479

25) De un proceso preliminar civil o cuasicivil (cfr. supra, nota 8), que son a
Ics que desde el número 2 nos venimos refiriendo, puede derivar no sólo el pro-
ceso principal correspondiente (cfr. supra, m'un. 14), que al ser de la misma na-
turaleza jurídica determinará derivación homogénea,127 sino también un procedi-
miento disciplinario o un proceso penal,"3 y entonces nos hallaremos ante deriva-

ción heterogénea. Cabe, además, según dijimos (cfr. supra, núm. 8 in fine), que
un preliminar preceda o se combine con otro preliminar, o bien que entre un mis-
mo promotor y un mismo requerido se desenvuelvan al mismo tiempo varios proce-
sos preliminares, e incluso que sus posiciones se inviertan en ellos, a manera, en
cierto modo, de lo que sucede en el proceso de fondo cuando media reconven-
ción.129 Ariadamos aún que la relación procesal preliminar, lejos de ser simple
(una sola persona como promotor y otra sola como requerido), podría revestir as-
pecto liticonsorcial (activo, pasivo o doble), así como suscitar alguna terceríay.30
sin que por su propia evidencia tales posibilidades exijan mayores esclarecimientos.

26) En el proceso principal, el fin (en el sentido de finalidad y no en el de
finalización) de la relación jurídica está constituido por la obtención de una sen-
tencia con autoridad de cosa juzgada 131 y que sea llevada a ejecución, en su
caso, o sea cuando siendo de condena —es decir, estimatoria de una pretensión
de ese tipo—,132 no sea voluntariamente cumplida por eI vencido.'" ¿Ofrece

MEDINA y MARAIZI6N, Leyes civiles de España, 1. enjto. civ., p. 112, en relación con el
art. 22 de la cit. ley). No ha de confundirse la posible caducidad de un proceso preliminar,
que produciría su extinción, con la vacación interprocesal (cfr. supra, núm. 13).

127 Cfr. supra, notas 21 y 23.
128 Cfr. arts. 200, 211 y 242 cód. rnex. Dist.; véase también el 1890 1. enjto. esp.
128 Por ejemplo: A pide confesión sobre personalidad, y B la declaración anticipada

de testigos para probar alguna excepción (cfr. art. 193, fracs. I y VIII, cód. mex. Dist.);
o bien A recaba el beneficio de pobreza, y B, en conocimiento de tal pretensión (cfr. arts.
22 y 30 1. enjto. esp.) y teniendo, a su vez, el propósito de reconvenir, promueve exhibi-
ción de documento.

12° Cfr. por ejemplo, el art. 253 cód. mex. Dist.
In Cfr. GOLDSCHMIDT, Prozess als Rechtslage, pp. 155 y ss., si bien en él, dado su

papel de demoledor de la doctrina de la relación jurídica procesal, este concepto se reem-
place por el de proceso.

182 Puesto que como ha destacado CHIOVENDA, las desestimatorias son todas declarativas,
sea cual fuere 1a clase de acción (pretensión) que rechacen: cfr. Azione e sentenze di mero
accertamento (en "Rivista di Dir. Proc. Civ.", 1933, 1, pp. 3-31), núm. I. Aunque ha-
blando no de fin, sino de resultado, CMLNELUTTI estima que la «cosa juzgada» lo es sólo
del proceso jurisdiccional, o de conocimiento, en tanto que la «restitución forzosa» lo seria
del de ejecución, y el «proveimiento cautelar», del de este tipo (cfr. Sistema, núms. 90,
91, 108 y 114).

1" Cfr. art. 506 cód. mex. Dist., y en relación con él, Partida III, tít. XXVII, ley
V, que en España dio lugar a dudas, hasta "que la ley enjto. civ. de 1855 suprimió e!
plazo que concedía al vencido (cfr. G6MEZ DE LA SERNA, Motivos de las variaciones,
pp. 166-7).
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similitud o paralelismo el panorama que en este punto brinda el proceso preli-
minar? Dejando la faceta ejecutiva para el epígrafe siguiente, nos concretare-
mos ahora al extremo de la cosa juzgada. Si vinculamos este atributo con la
sentencia (jurisdiccional) de fondo, llegaríamos a una conclusión negativa, ya
que el acto en que culmina el proceso preliminar, rara vez reviste la forma
de aquélla, sino la de resoluciones menores, o bien la adopta pero carece de
firmeza en sentido material,15' e incluso puede no encerrar actividad jurisdi-
cente, sino administrativa y hasta parlamentaria.'" Los procesos preliminares
originarios, es decir, los que lo son por antonomasia, concluyen, en cuanto no se
abandonen por los interesados, mediante un acto de autoridad, que posee la
cualidad de final, pero no la de firme.'" Cosa distinta acontece con los prelimi-
nares sobrevenidos, por lo mismo que son verdaderos procesos principales, que-
adquieren a posteriori la nota de preliminaridad.

27) En otro sentido, incluso tratándose de los que se desenvuelven ante jueces
y se regulan por los códigos procesales, surge la duda de si son contenciosos o
voluntarios. Si como momento constitutivo del proceso (contencioso) tomamos
la notificación de la demanda de fondo,'" entonces huelga decir que por una

134 En España, las diligencias preparatorias del 497 se acuerdan o deniegan mediante
<providencias>, pero la jurisprudencia habla de <sentencias> en dicha hipótesis (cfr. ME-

DINA y MARAIÓN, Leyes civiles, 1. enjto. civ., p. 131). y a nuestro entender, de acuerdo
con el 369, ni una ni otra denominación sería correcta, y habría de reemplazarse por «auto>.
En el depósito de personas alternan <providencias> y <autos> (cfr. arts. 1889-90 y
1896-7); el embargo preventivo se decreta mediante "auto" (art. 1404), y la declaración
de probreza se concede o se niega mediante <auto> (art. 1404), y la declaración
de pobreza se concede o se niega mediante sentencia sin autoridad de cosa juzgada
(art. 33). Y en ocasiones no recaen resoluciones, sino que se extienden actas (como en
la conciliación —art. 473— o en la quita y espera —art. 1139—).

133 Cfr. supra, notas 12-14, e infra, notas 147-149, 195-7, 199, 201 y 202. Téngase,
por otra parte, en cuenta que eI concepto de cosa juzgada se ha referido al ámbito ad-
ministrativo (cfr. 1-Iztivrrz, I limiti oggetivi della cosa giudicata —Padova, 1937—, pp.
3-4) y que la estabilidad jurídica se alcanza inclusive en materia de jurisdicción voluntaria
(cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas jurisd. vol., núm. 40).

133 En el derecho procesal espailoI se diferencian la resolución o, mejor dicho, la sen-
tencia definitiva y la firme (ejecutoria o con autoridad de cosa juzgada material): cfr.
arts. 369, 1689-90 y 1796 1. enjto. civ., 141, 848 y 954 1. enjto. crim. (v. también arts.
79, 92, 93 y 426 cód. mex. Dist.), y para la crítica de semejante terminología, ALCALÁ-

ZAMORA, Los recursos (en "Estudios), pp. 47-8. Sin embargo, esa clasificación no es com-
pleta, y a los dos mencionados miembros hay que agregar en realidad uno más, el citado
en el texto, es decir, las sentencias (en términos más amplios, las resoluciones) finales de
juicios conclusos mediante una decisión con autoridad de cosa juzgada formal, pero no.
material (cfr. nuestras Adiciones al Goldschmidt, p. 397, y al Carnelutti, núm. 106).

ni Cfr., por ejemplo, WACH, Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts (Leipzig,
1885), p. 39; HELLWIO, Lehrbuch, vol. II, pp. 2-8; CmovErma, Principii, p. 92. Véase,
además, supra, nota 9.
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manifiesta razón cronológica, el proceso preliminar tendríamos que encajarlo en
los dominios de la llamada jurisdicción voluntaria.'" y cambiarle el nombre
de "proceso" por el de "expediente",139 cuando no que recluirlo en el campo
propiamente administrativo o parlamentario, según antes dijimos (cfr. supra,
nota 135). El argumento, claro está, se aplicaría exclusivamente a los prelimi-
nares originarios y no a los sobrevenidos, que fueron, en su día, íntegra e inequí-
vocamente contenciosos. Por otra parte, las tres clases de originarios se comportan
a este propósito de distinto modo: en los preparatorios, puede haber contradictorie-
dad y aun contenciosidad, bien que ésta no emane del litigio de fondo, que
hubimos de señalar como presupuesto del proceso principal, sino de una especie
de sublitigio o de litigio accesorio (preliminar), cuyo contenido ya enunciamos
(cfr. supra, núm. 10) ; en los cautelares, falta, por de pronto, la contradicto-
riedad,'" pero en relación con un ulterior proceso de fondo, obedecen a una
finalidad contenciosa indudable, aun cuando en concreto ella no se lleve luego
adelante ;1" por último, los preventivos, orientados hacia una meta autocompo-
sitiva, tienden a eludir la contenciosidad, aunque no siempre alcancen su objetivo.
En tales condiciones, estimamos que el tipo preventivo (por supuesto, el pre-
procesal, no el intraprocesal: cfr. supra, núm. 5) pertenece de lleno a la juris-
dicción voluntaria ;142 que el cautelar, en cambio, corresponde a la contenciosa
y que el preparatorio se encuentra en una situación intermedia, que cabría ca-
racterizar como de contenciosidad inferior o semiplena, en contraste con la
superior o plena del proceso principal.148 Y, naturalmente, en cuanto los tres
se desenvuelvan dentro del área judicial.

28) d) Relación procesal preliminar ejecutiva.—Los tres tipos de proceso
preliminar originario pueden ocasionar ejecución o, por lo menos, actos de cum-

133 Cfr. Premisos jurisd. vol., núm. 22.
13° Cfr. Premisos jurisd. vol., núms. 9 y 41.
14° Véanse, por ejemplo, los arts. 1403 (embargo preventivo) y 1882 (depósito de per-

sonas) 1. enjto. cho% esp. o los 209 (depósito de personas) y 246 (providencia precauto-
ria) cód. mex. Dist.

141 Véanse, respectivamente, en los códigos citados en la nota anterior, los arts. 1397
1400 y 1411 (en cuanto al embargo preventivo), 1880 y 1890 (en orden al depósito),
205-6 y 214 (asimismo acerca del depósito), 235 y 250-1 (a propósito de la providencia
precautoria).

142 Como acerca de la conciliación sostenemos en Premisos jurisd. vol., núm. 23 (v.
además, supra, notas 17 y 62, e infra, no!a. 149). En contra, MORTARA, Comrnentario del
codice e delle leggi di procedura civile, 41" ed., vol. III (Milano, 1923), núm. 9, pp. 9-12.

143 Al expresarnos así, no nos colocamos en una situación similar a las de quienes ad-
miten o admitieron (CARMEL UTTI, DI SEREGO, COUTURE) un proceso sin litigio, de acuer-
do con razones por nosotros combatidas (cfr. Premisos jurisd. vol., núm. 31; Prólogo a la
trad. Les. proc. pen., núm. 3; Proceso, autocomposición, núm. 80): lo que sostenemos,
sencillamente, es que nos hallaríamos ante una contenciosidad más tenue o desvaída que
la del proceso principal.
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plimiento.144 En términos generales, y sin descender a detalles no susceptibles
de exposición en un trabajo cual el presente (por ejemplo: posible reducción,
por decirlo así, de la escala en el procedimiento ejecutivo), la ejecución preli-
minar determina los mismos o similares cambios nominales y subjetivos 1" y
opera de análogo modo 1" a la que tenga lugar en el proceso principal, ya sea
de índole caute!ar o definitiva.

29) H) Clases de proceso preliminar.—A lo largo del artículo hemos sentado
algunos criterios de c‘asificación, que ahora completaremos dentro de una reca-
pitulación sistemá ica.

En atención al nexo entre el proceso preliminar y el principal, hubimos de
contraponer (cfr. supra, núm. 7) los originarios (a priori o por antonomasia)
y los sobrevenidos (a posteriori o impropios), que acaso cabría diferenciar tam-
bién reservando el calificativo de preliminares para los primeros y dando el de
previos a los segundos. Los origin.arios podemos, a su vez, dividirlos y subdividirlos
en la forma siguiente:

I) Preparatorios'

1) Ordenadores

2) Habilitantes.
3) Leg'timatorios.
4) Exhibitorios.

{ a) Del proceso público.

b) Del arbitraje.

144 Véase supra, nota 55; cfr. también nuestro Derecho proc. pen., tomo III, pp. 426-7.
145 Así, el promotor pasará a ser ejecutante y el reque4do a ejecutado (cfr., p. ej., arts.

476 y 499 1. enjto. civ. esp.), o bien entrará en funciones, en los paises donde exista
la figura, el ejecutor judicial (cfr. v. gr., g 928, en relación con el 753, Z.P.O. alemana,
o art. 677 en relación con los 672 y 606 cód. proc. civ. ital.).

145 Así, al depósito de cosa mueble exhibida se aplican disposiciones del embargo pre-
ventivo (cfr. MANRESA, Comentarios, tomo II, pp. 499-500, ed. cit., y ALCALÁ-ZAMORA,
dictamen cit. en la nota 42, núms. 11-15, 19-21 y 29); la providencia precautoria se aco-
moda a las reglas del secuestro apremiativo (cfr. art. 249 en relación con el 534 y ss. cód.
mex. Dist.) ; y en el embargo provisional o preventivo repercute que el documento de
donde resulte la existencia de la deuda constituya o no título ejecutivo (cfr. art. 1401
1. esp. y 244 cód. mex.).

147 Refiriéndose a las «diligencias preliminares> de los arts. 497-502 1. enjto. civ. esp.
afirma GuAsp que «integran un tipo de proceso caracteri7ado por tender a la facilitación
de una eventual y posterior decisión judicial», y má.s concretamente, que tiende a <fa-
cilitar el desarrollo de la actuación procesal> (Comentarios, tomo II, vol. I, 1' parte,
p. 151). Pero como la rúbrica procesos facilitadores (O facilitantes) resultaría rara, op-
tamos, sin vacilar, por su calificación como preparatorios, que se halla más generalizada
(cfr. arts. 222 1. enjto. civ. esp. de 1855; 497 y 1432-3 de la vigente; 193, 201, 204 y 220
cód. 1TleX. Dist.; GÓMEZ DE LA SERNA y MONTALBÁN, Tratado académico-forense da los
procedimientos judiciales, 24 ed., tomo II —Madrid, 1856—, p. 7; FÁBREOA Y CORTÉS,
Lecciones de Procedimientos judiciales, 3' ed. —Barcelona, 1928—, pp. 578-9; ALCALÁ-.
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1) Antieipativos,
Cautelares18

2) Conservativos.

ZAMORA, obs. y lugs. cits. en !a nota 15; De LA PLAZA, ob. y vol cits., p. 117) y a la
que no sería dificil encontrar viejos antecedentes (el procedirnientto in jure en Roma
o los preparatoria iudicii en el proceso medieval italiano —cfr. CmovENDA, Principii, p.
94—; 1a fase primera de las cinco que abarcaba el concurso común —cfr. KtscH, Grundriss
des deutschen Konkursrechts, 6!-75 ed. —Nfannheim, 1929—, p. 6; véase también SALGADO

DE SOMOZA, Labyrinthus creditorum —ed. utilizada, Venecia, 1701—, pars I, cap. II,
n. 18). En el grupo de los preparatorios distinguimos: 1°, Ordenadores, o sea los desti-
nados a encarrilar la marcha de un proceso principal posterior, pertenezca al campo:
a) del proceso público (v. gr., del juicio ejecutivo —arts. 1430-3 1. esp. o 201-4 cód. mex.—,
o bien, conforme al criterio del legislador, los procedimientos para la apertura, homolo-
gación y protocolización de testamentos— cfr. tít. XIV, caps. IX-XIV céd. mex.--,
respecto del llamado «juicio» de testamentaria, que en rigor presenta carácter voluntario:
cfr. Premisas jurisd. vol., núm. 211, o b) del arbitraje (y. arts. 220-3 cód. mex. y, aunque
con alcance más limitado, arts. 2175-7 1 esp.: procedimiento judicial para el nombra-
miento de árbitros). En cambio, aun siendo preparatorios, no incluimos aquí los meros
convenios relativos a la determinación de competencia, elección de vía procesal o fijación
de/ procedimiento (prorrogación expresa, cláusula compromisoria, escritura de compro-
miso, pacto sobre juicio convencional —acerca de él, cfr. supra, nota 33—), por faltar
en ellos el órgano proveyente (cfr. supra, núm. 21) y hasta la apariencia procesal, pese
a que el concierto de voluntades recae con vistas a un proceso. —r, Habilitantes, es decir,
los llamados a poner en condiciones jurídicas (como en las habilitaciones para compare-
cer en juicio los menores o la mujer casada —arts. 1994-2001 1. esp.—; en eI nombramiento
de defensor judicial a menores, incapaces o pródigos —arts. arts. 165, 215 y 219 cód. civ.
esp.—; o en la autorización para litigar que necesitan instituciones como las de Benefi-
cencia —cfr. art. 65 de la Instrucción de 14-111-1899— o los Abogados del Estado
—cfr, supra, nota 13—) o económicas (concesión de patrocinio gratuito —arts. 21-22 1.
esp.— u obtención de litis expensas —cfr. PRIETO CASTRO, ob. y vol. cits., p. 557—) a
una persona para actuar como parte en un proceso. —3P Legitimatorios: no es posi-
ble (en contra, PRIETO, ob. cit., vol. I, p. 167, donde confunde la especie con el género)
incluir como tales las cinco hipótesis del art. 497 1. esp., sino sólo la primera (acerca
de ella, COUTURE, La declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad —en
"La Rey. de Der., Jurisp. y Admón.", 1940 y ahora en "Estudios de Der. Proc, Civ.",
tomo Ir, Buenos Aires, 1949, pp. 259-78—; CARNELLI, Las diligencias preparatorias de la
demanda son elementos de prueba y, en tal concepto, revisten el carácter de las posiciones,
en rev, y ario cits., núm. 6). —4°, Exhibitorios (de cosas o de documentos— arts. 497,
núms. 2-4, 1. esp. y 193, frs. 2-6, cód. mex., que no se han representado, en cambio,
la exhibición de personas como diligencia preparatoria de pleitos sobre patria potestad,
depósito o guarda de menores o incapaces—; véase LEVI, L'actio ad exhibendum in diritto
romano nene sus linee fondarnentali— en "Studi in onore di Mariano D'Amelio", vol.
II, Roma, 1933, pp. 311-324—). La clasificación finalista que acabamos de hacer, no
se opone a que desde si punto de vista orgánico se dividan estos procedimientos en judicia-
les y extrajudiciales.

348 Se extienden a personas, cosas y pruebas. Precisamente la Z.P.O. alemana se vale
del epígrafe «aseguramiento de la prueba> en el título XII del libro II; en cambio,
eI código italiano (cfr. lib. IV, tít. I, cap, III, sec. III) habla de "procedimientos de
instrucción preventiva", rúbrica que objetamos, tanto por el motivo aducido en la nota



484 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

Preventivos"

I) Judiciales.
2) Paraj udiciales.
3) Administrativos.

149, como por no ser correcto indentificar la instrucción y la prueba. Por otra parte, en
el aseguramiento de la prueba hay que considerar dos situaciones distintas, aunque ambas
determinadas por el periculum in mora (cfr. nota 63), a saber: una, la de anticipación,
con plenos efectos, de la diligencia probatoria (cfr. arts. 502 I. enjto. civ. esp. y 193, frs.
VII-VIIII, cód. mex. —testigos—; 448, 467, 471 y u. L enjto. crim, esp. —testigos y
peritos—; véase SENTÍS MELENDO, La pericia in futurum, en "Rey. Der. Proc.", argentina,
1943, II, pp. 256-80), que, por tanto, tiene carácter definitivo (entre otras razones, porque
podría ser irreproducible: muerte del testigo, alteración o destrucción de la substancia
analizable), y la de mera custodia de objetos con fines de prueba (cfr., p. ej., art. 338 1.
enjto. crim. esp.), en que la índole provisional y conservativa aparece patente (cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, reseña del folleto citado de VIERA, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núms.
47-48, pp. 448-9). La prueba anticipada o asegurativa es, a su vez, la contrafigura de la
retardada o suplementaria, y entre ambas se sitúa la practicada en el momento procesal
oportuno (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Adiciones a los mírns. 36 y 297 del Carnelutti y Der.
proc. pea., t. III, pp. 39-40 y 176-7). La idea de anticipación de la prueba se encuentra
tanto en textos doctrinales como legales (cfr. GÓMEZ ORBANE j A, La confesión judicial
anticipada —Madrid, 1929—, aunque con referencia al art. 549 y no al 497, n. 11, I.
enjto.—; ALCALÁ-ZAMORA, Programa, 11 ed., p. 44, y 21 ed., p. 40; VALCARCE, Medidas
cautelares, en "Rey. Der. Proc." española, 1947, p. 240; da, proc. civ, portugués, art.
525; proyecto uruguayo de 1945, parte 11, lib. I, tít. I, cap. II). Además de los refe-
rentes a la prueba, pertenecen a este grupo el depósito de cosa mueble exhibida (cfr.
supra, nota 42), e! embargo preventivo (respecto de deudas vencidas o futuras: cfr.
VIADA LÓPEZ-PUIOCERVER, Embargos de futuro, en "Rey. Der. Proc." española, 1948, pp.
75-87), el arraigo del demandado (arts. 235, 237 y 241 cód. mex. Dist.), la consignación
previa respecto de ciertos juicios, la retención de bienes con ocasión de un desahucio
(arts. 1602 1, esp. y 498 cód. mex.), el depósito de mujer casada (arta. 1880 y 1890 1. esp.
y 205-6 y 214 cód. mex.), las medidas precautorias anteriores a la declaración de au-
sencia, etcétera.

149 Tanto la I. enjto. civ. esp. a propósito del embargo (lib. II, tít. XIV), corno Da
LA PLAZA al referirse al proceso cautelar (cfr. ob. cit., vol. II, pp. 29 y ss.), como, por
último, el cód. proc. civ. italiano en cuanto a la anticipación de la prueba (v. nota
148), se valen del vocablo «preventivo> en sentido distinto del que aquí le asignamos,
que concuerda con la acepción de precaver, evitar o impedir del verbo «prevenir». Sería,
por tanto, preferible llamar al embargo preventivo <provisional> (en atención a su eficacia)
o «conservativos., como en Italia (en consideración a su finalidad). En dirección diversa,
tampoco compartimos el criterio del proyecto uruguayo de 1945 al incluir (Parte la, lib.
I, tít. I) bajo la rúbrica «Preparación del juicio», tanto la conciliación, que aspira a
prevenirlo, es decir, a evitarlo, como las pruebas anticipadas, que sí encajan dentro de tal
epígrafe. Puntualizado así el alcance que le damos al calificativo, en el grupo de los
preventivos figuran las diferentes modalidades de conciliación preprocesaI (cfr. SUPS,

notas 17, 79 y 104), así como sus equivalentes (reclamación previa en las demandas civi-
les contra el Fisco; recurso de alzada en materia administrativa: v. nota 13) y el proce-
dimiento constitucional mencionado en la nota 12. En cambio, la transacción extrajudicial,
si bien «evita la provocación de un pleito» (art. 1809 cód. civ. esp.), no posee naturaleza
procesal, sino autocompositiva (cfr. Proceso, autocom posición, núms. 6, 14 y 43), y no
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Los dos primeros sectores responden a una clasificación objetiva o teleológica,
mientras que el tercero se basa en un enfoque subjetivo u orgánico, por ser en
sus tres variantes una misma la finalidad, a saber: autocompositiva, aunque, por
descontado, no siempre cristalice tal propósito.'"

A su vez, los sobrevenidos se descomponen, como indicamos (cfr. supra, núms.
6, 7 y 15), en:

IV) Prejudiciales y

V) Revisables.1"

30) En orden a la derivación y ligamen entre el proceso preliminar y el de
fondo, entran en juego las siguientes distinciones:

interviene en ella órgano proveyente (cfr. supra, núm. 21) ; y en cuanto a tu autorización
judicial respecto de bienes de menores e incapacitados (cfr. arts. 2025-9 1. esp. y 922
c6d. mex.), constituye un procedimiento de jurisdicción voluntaria, preliminar de un
negocio autocoznpositivo, pero no de un proceso de fondo.

150 La conciliación preprocesal obligatoria ante los jueces municipales (art. 460 1.
enjto.), daba en España decepcionantes resultados (cfr. nuestras Notas para la reforma
de la ley de enjuiciamiento civil —en "Estudios Der. Proc."; Madrid, 1934—, pp. 234 -5).
Y sus equivalentes ante la autoridad administrativa, para la reconsideración de sus acuer-
dos, no rendían mejores frutos.

151 Entre los prejudiciales (cfr. supra, nota 23), mencionaremos el motivado por la
calificación civil del concurso (art. 1300 1. enjto. esp.) o de la quiebra (art. 1386 idem;
arts. 111-3 1. quiebra mex.) respecto de la causa penal subsiguiente (cfr. FENzi., Quiebra
culpable y relación de causalidad —Buenos Aires, 1944—, pp. 5-32, y nuestra reseña
en "Rey. Der. Proc." argentina, 1944, II, pp. 190-2—). En cuanto a los revisables,
pensemos en los que dan lugar a los recursos de revisión y de audiencia; en los suma-
rios sin autoridad de cosa juzgada material, tras los que se autorice el proceso ordinario
(cfr. supra, nota 136) ; en los juicios revisados a tenor de los arts. 531 y 610 cód. mex.
Dist.; en cierto sentido, en la acción de nulidad contra lo convenido en conciliación (art.
477 I. esp.) ; en el procedimiento monitorio con respecto a la oposición y aun revocación
de que sea objeto: cfr. arts. 645-6 c6c1. proc. civ. y 506-10 c6d. proc. pen. de Italia,
y acerca de la cuestión, CALAMANDRRI, El procedimiento monitorio —trad. esp., Buenos
Aires, 1946—, pp. 214-23; SEGNI, L'opposizione del convenuto nel processo monitorio
—en "Studi Sassaresi", 1924—; BELLAVISTA, n processo penal. monitorio —Milano,
1938—, núms. 17, 30-32, 61, 62 y 79-80; ALCALÁ-ZAMORA, Acerca del juicio monitorio
penal —en "Ensayos", pp. 241-7 y 249-50---); en el proceso que dé luego lugar a una de-
manda de responsabilidad civil contra el juzgador (cfr. art. 904 1. esp. y 729 cok!. mea) ; en el
procedimiento contencioso-administrativo sobre la infracción lesiva, como antecedente
de la acción civil de responsabilidad contra funcionarios públicos (art. 49 del Reglamento
español de 23-IX-1904), etc.
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1) Existencia
de ella

Y CASTILLO

a) Naturaleza
ra') Homogénea.1

b') Heterogénea...

ra') Inmediata
(o próxima).

1b') Mediata (o
alejada).

1 b) Tiempo

1) Derivación 152

2) Ausencia de
la misma.

II) Ligamen 153

Desde el punto de vista subjetivo, cl proceso preliminar puede ser simple,
litisconsorcial o con intervención de terceros (cfr. supra, núm. 25) y, en otro
sentido, de pretensión dirigida contra quien en su día vaya a ser el demandado
del proceso principal o contra persona ajena a la relación jurídica de fondo.'"
La pretensión, por su parte, podría ser o haber sido declarativa, constitutiva o
de condena.155

31) Por último, si nos fijamos en la índole y el mecanismo procesales de estos
procedimientos, tendríamos el siguiente cuadro:

/) Por su naturaleza 155

Ji) Contenciosos.

2) Voluntarios.

132 Cfr. supra, núms. 8 in fine, 14 y 25.
133 Cfr. supra, núms. 7 y 14.
154 Cfr. supra, núm. 21 y nota 113.
155 Por de pronto, cualquiera de las tres, como es obvio, puede ser objeto de la con-

ciliación o de sus equivalentes, o pudo haberlo sido del proceso prejudicial o del revisado.
En los preparatorios, la habilitación para comparecer en juicio responderá a una preten-
sión constitutiva, y la exhibición de cosas o de documentos caerá bajo el signo de la
de condena; y con eventualidades de este tipo se relacionarán, por lo general, aunque no
siempre, los eautelares.

156 Más la contenciosidad semiplena de que hablamos al final del núm. 27 y en la
nota 143.
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la) Con sólo fase de conoci-
miento.

b) Con fase también de eje-L
cución.

la) Con contradictorio.

1 b) Sin contradictorio o con él

t.. 	
pospuesto. 

1) Desarrollo

II) Por su estructura 557  

2) Funcionamiento  

32) 1) Proceso preliminar penal.—Al comienzo del trabajo (cfr. supra, núm.
2) anunciamos que haríamos objeto al proceso preliminar penal de examen
aparte, por las dudas que origina la determinación del momento en que surge
el principal o de fondo en las legislaciones que responden al sistema mixto o
anglosajón. Nos toca ahora dilucidar dicha cuestión, para ocuparnos luego
de las especies de proceso preliminar penal, únicos exremos que en relación
con el mismo abordaremos.

33) a) Significado y límites de la instrucción.—¿Existe verdadero proceso
desde el instante en que se inicia la ins`rucción o sumario 1" por la perpetra-
ción de un hecho con apariencias delictivas o de una conducta que se supone
peligrosa? 150 Al formular la pregunta, pensarnos, por supuesto, en el sistema

157 Con sólo fase de conocimiento: todos aquellos en que la pretensión del promo-
vente sea desestimada (cfr., p. ej., arts. 497, aps. finales, y 1403, ap. 2°, 1. enito, esp.);
y entre los que la acojan, el relativo a confesión sobre personalidad o los anticipativos
de la prueba, so pena de que confundamos la ejecución propiamente dicha y la práctica
de tales diligencias —Con fase también de ejecución: los exhibitorios, los cautclares con-
servativos o el cumplimiento del convenio conciliatorio (cfr. art. 476 I, esp., y acerca
de él. L6PE.z-REy, ¿Tienen fuerza ejecutiva las certificaciones de actos de conciliación?
—en "Rey. Gen. de Legis. y Jurisp.", noviembre de 1931—, pp. 613-9). —Con contra-
dictorio: v. gr., el acto de conciliación o la oposición a las diligencias preparatorias (cfr.
arts. 471 y 500-1 I. esp. y 200 cód. mex. Dist.). —Sin contradictori,: p. ej., el embargo
preventivo (cfr, art. 1403, ap. 19, I. esp.) o la providencia precauu ria (art. 246 cód,
mex.)— Para completar la clasificación de los procesos preliminares, •ase infra, núm.
40 (distinción en genéricos y específicos). Pueden, además, dividirse en atención a la
materia.

158 Acerca de las acepciones procesales de sumario, véase supra, nota 118.
1" De acuerdo con la dualidad que en el campo penal substantivo (aunque con posi-

bles derivaciones procesales: cfr. infra, nota 174) enfrenta represión y prevención: cfr.
DORADO MONTERO, Del Derecho penal represivo al preventivo (Ojeada de conjunto sobre
la situación actual del Derecho penal) —publicado primero en "Rey. Gen. Legisl.",
1896-8, e incluido luego en "Estudios de Derecho Penal Preventivo" —Madrid, 1901—;
JatáNnz DE ASA, Ley de Vagos y Maleantes: Un ensayo legislativo sobre peligrosidad
sin delito —en rey. cit., noviembre de 1933; luego en folleto: Madrid, 1934—).
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procesal penal mixto, que es eI más difundido en las legislaciones,'" ya que
cuando la instrucción se practica durante la audiencia (sin perjuicio de la
previa averiguación policial) ,1C1 la situación varía por completo, al asociarse dos
fases que en aquel otro tipo de procedimiento se contraponen fuertemente. En
el mencionado sistema encontramos dos actividades bien distintas:1" en primer
término, los actos mediante los cuales llega la autoridad judicial al conocimiento
del delito (adquisición de la notitia criminis) y, en segundo lugar, la pretensión
deducida al formular la acusación. Cuando comparamos la denuncia con los escri-
tos de acusación, el deslinde no ofrece duda alguna, porque aquélla es una
simple participación de conocimiento, que —sea cual fuere su clase-1" no con-
vierte al denunciante en actor, mientras que los segundos son una declaración
de voluntad de quienes asuman en el plenario la misión de acusar. Cuando
el sumario brota en virtud de inquisitio sx officio,164 como quiera que el plenario
se funda en el principio nemo iudex sine actore, y no puede sostenerse que el
instructor ejercite la acusación, porque precisamente su cometido concluye al
acabar la instrucción, resulta que tampoco entonces cabe confundir notítia cri-
zninis y acción penal. El asunto se complica cuando nos fijamos en la querella,
en la que hemos de comenzar por distinguir la mínima, mera condición de pro-
cedibilidad a remover por el ofendido al solo objeto de dar paso a la acción
oficial en los delitos perseguibles a instancia de parte,'" y la máxima, peculiar

110 Con ligeras modificaciones y algunos cortes, todo este adinero del ensayo proviene de
nuestro Der. proc. pen., touno II, pp. 83-9.

111 Véase nuestro Der. Proc. ten., tomo II, p. 361. La literatura policiaca anglosajona
(novela, teatro) brinda con frecuencia estampas más o menos fieles de la instrucción
practicada en audiencia. Recordemos El proceso de Mary Dugan.

162 Al expresarnos así, no queremos significar que la instrucción y el plenario (o juzga-
miento, juicio oral, debate final, etc., ya que el nombre varía bastante en los ordena-
mientos positivos) sean las únicas fases del proceso penal, aunque sí, desde luego, las
capitales. Entendemos, por el contrario, que a lo largo del enjuiciamiento criminal cabe
distinguir las seis fases que, por ejemplo, menciona Gral ZU DOHNA (cfr. nuestro Der.
proc. pen., tomo II, pp. 121-2, en relación con Das Strafprozessrecht —31 ed., Berlín,
1929— del citado autor), a saber: previa o preliminar, instrucción, procedimiento inter-
medio o de tránsito —cfr. infra, nota 194—, plenario, impugnación y ejecución.

"3 A saber: denuncia-facultad, denuncia-deber y denuncia-obligacidn, conforme a la
gradación peculiar del derecho espariol en este punto: cfr. nuestro Der. proc. pen., tomo
II, pp. 321-3.

114Cfr. arta. 106, 303, 638 y 784 1. enjto. crim. esp., y acerca de ellos, HERRERO, Ley
de enjuiciamiento criminal reformada, anotada y comentada (Valladolid, 1909), p. 297;
ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal criminal (Madrid, 1935), pp. 182-4; Jnaíbraz Asamo,
Derecho procesal penal, vol. I (Madrid, 1949), pp. 380-5. Véase también art. 182 cód.
proc, crim, de la capital argentina.

sas Acerca de ella, característica, por ejemplo, del derecho italiano, véase el libro de
BArraouNr, 11 diritto di querela (Torino, 1915) y últimamente el de CANDIAN, La querida
(Milano, 1951).
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del derecho hispánico,'" que suscita mayores dudas, porque si bien no posee
virtualidad bastante para convertir el sumario en proceso entre partes, al colocar
al querellante y al querellado en situación antagónica —singularmente en códi-
gos donde el procesamiento, que, a nuestro entender, sirve para darle un desti-
natario a la instrucción,"I se halle debidamente desenvuelto—, produce la im-
presión de que dichas personas se comportan como partes, aun cuando el in-
culpado no alcanza esa cualidad durante la instrucción, en la que no pasa de
ser objeto del procedimiento, sin llegar todavía a sujeto de la relación jurídica
procesal.lea Por otra parte, denuncia y procedimiento de oficio pueden funcionar
aun siendo desconocido en absoluto el presunto culpable, mientras que la acción
penal exige la determinación del sujeto pasivo; y aun cuando el señalamiento
de un inculpado se da en la querella, si analizamos su contenido veremos que
en la misma no aparece todavía una pretensión punitiva concreta, sino una peti-
ción de que se instruya el sumario, se adopten las medidas cautelares pertinentes
y se practiquen las diligencias que el querellante solicite.'" Y si es cierto que en
la querella máxima, mientras no se la abandone o se desista, late el propósito
de acusar en su día, no lo es menos que esa intención implícita no se lleva a cabo
inmediatamente, sino cuando alcanzando el plenario, llega el momento de que la
parte o partes acusadoras deduzcan la pretensión punitiva procedente.'" En re-

166 La distinción entre querella mínima y máxima, establecida por nosotros en Der.
PTOC. pén., tomo II, pp. 329-30, es acogida por CAmAilo ROSA, La instancia del ofendido
(Montevideo, 1947), p. 81.

167 Según nuestro punto de vista (cfr. La ref. enjto. pen. arg., núm. 35), compartido
por LÓPEZ-REY, Proyecto de código procesal Penal para Bolivia (Córdoba, Arg., 1946), P.
53. Sobre la capital institución hispánica del procesamiento, cfr. RonaícuLz PORRERO,
¿Qué es el procesamiento? ¿Cuáles son su significación y alcance técnico-procesales?
(en "Rey. Gen. Legisl. y Jurisp.", febrero de 1929); FoNrEcuza, Interpretación judicial
de las leyes de procedimiento penal y especialmente en torno de los vocablos: «inculpado>,
«reo> y «procesado> (en "Estudios en honor de Alsina", pp. 259-313) ; VÉLEZ MmucoNne,
El procesamiento del imputado (en "Estudios" cits., pp. 721-58); JzsefNEz AsaNjo, Der.
proc. pen., yo]. II, pp. 1-18; CARNELUTTI, Auto de procesamiento Aeri "Rey. Der. Proc."
arg., 194-8, 1, pp. 216-8; aunque incurre en el error de presentar dicha institución cual
creación argentina); VIADA, El imputado, el procesado y el acusado en el Derecho esparlol
e hispanoamericano (en "Boletín del Instituto de Enselianza Práctica de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales"; Buenos Aires, 1949, tomo XII, núm. 53, pp. 117-31);
Ruiz (Urbano), El procesamiento (Madrid, 1950).

'° En contra, es decir, creyendo que en el sumario existe ya relación procesal y que el
imputado es sujeto de la misma (Dr si —preguntamos— la instrucción se sigue contra
desconocido?), BARTOLONI FERRO, El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales,
1* ed. (Santa Fe, Arg., 1942), pp. 48 y as.; 24 ed. (1944), pp. 257 y ss.

tse Cfr. arts. 277, núms. 3, 5 y 6, 1. enjto. crim. esp., y 172, núms. 2, 4 y 5, y 181
cbd. proc. pen. argentino para la Capital

vroBasta la lectura de los articuIos citados en la nota anterior, para comprobar que la
querella no va acompahada de pretensión punitiva, cuya formulación corresponde a fase
posterior (cfr. arta. 649-51 I. esp. y 457 cód. arg.).
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sumen: la acción penal surge en el momento en que, sobre la base de la presunta
culpabilidad de una persona, se formula por el actor una concreta pretensión
punitiva contra uno o más reos individualizados. A lo sumo, cabrá admitir, con
Beling, que la acción penal realiza un doble cometido: a) poner en conocimien-
to de la autoridad judicial "1 la perpetración de un delito para que proceda
a incoar el sumario, y 17) pedir el castigo del culpabIe."2 Pero esta solución
conduce a que el proceso penal (ya se considere que en él funcionan dos acciones
distintas, ya una sola orientada hacia un doble objetivo) aparezca con una dua-
lidad actora sin ligazón alguna entre si en multitud de casos, y a que haya
que reputar actores penales al denunciante que se despreocupe por completo
de la suerte de su denuncia, al juez instructor que proceda ex officio y que no
participe en el plenario y al querellante particular que desista o abandone su
querella frente a delitos públicos, en los que su actitud no cierra el paso a la
acusación oficial."3 Razones análogas habríamos de aplicar a la acción de peli-
grosidad,"4 siempre que el enjuiciamiento de la supuesta conducta antisocial
responda a un deslinde semejante al que en materia de delitos se da entre la
instrucción y el jUiCiel.1 3

171 Cuando no del ministerio público o inclusive de la policía (cfr., por ejemplo, los
arts. 3-5, 262, 265-6 y 274-6 cód. proc. pen. mex. del Distrito —1931—, o bien los
arts. 118, 155, 179 y 194 cód. proc. pen. arg. para la Capital). Véase, además, infra,
notas 192 y 193.

172 Cfr. BELING, Derecho procesal penal (trad. de R. GoLosenminT y R. C. NtSr.z;
Córdoba, Arg., 1943), p. 109. (Esta traducción no ha de confundirse con la que con
igual título y en el mismo año efectuó FENECH del Deutsches Reischsstrafprozessrecht
—34 ed , Berlín-Leipzig, 1928— del propio autor e impresa en Barcelona. La que ahora
citamos proviene de un artículo inserto en la "Enziklopádie der Rechtsvvissenschaft in
systematischer Darstellung" —1914—),

'73 Cfr. arts. 264 (denuncia), 274-5 (apartamiento y abandono de la querella y 303
(en relación con el 54, n. 12: instructor que no intervenga en el plenario) 1. enjto. crim.
esp., o bien los arts. 168 (denuncia), 173-5 (en relación con los 14 y 15, en cuanto a
la querella) y 32 y 195 (separación entre las funciones de instructor y de sentenciador)
cód. proc. arg. para la Capital.

174 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Il sistema processuale della legge spagnuola sui vagabondi e
pericolosi (en "Riv. Ital. Dir. Peo.", 1937, n. 5), núm. 1; CALVO, El juicio de peli-
grosidad (en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1952, núm.
13), pp. 44-5.

173 En el texto español y completo de nuestro trabajo citado en la nota anterior —in-
cluido como El sistema Procesal de la ley relativa a vagos y maleantes, en las pp. 175-234
de "Ensayos"— se expone no sólo el procedimiento vigente en España desde 4-V111-1933,
sino en un apéndice (pp. 224-34) el de las leyes similares promulgadas por influjo de
aquélla en Venezuela (14-V111-1939) y Uruguay (22-X-1941) y el de los proyectos prepa-
rados en Chile (agosto-septiembre de 1941) y Argentina (septiembre de 1943). A ellos
hay que añadir en el Paraguay el decreto-ley núm. 1429, de 23-V-1940, que reprime
la vagancia, mendicidad y estados afines de peligrosidad sin delito, compuesto por el jurista
español CABANELLA$ e inspirado asimismo en Ea ley de 1933, y en Chile, el decreto núm.
2682, de 17-V-1951, que nombró una comisión para redactar un proyecto de ley sobre
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34) Si ahora, de acuerdo con la doctrina dominante, compartida inclusive
por acérrimos dualistas,"6 concebimos el proceso penal como relación jurídica
entre un juzgador y dos partes, y comprobamos que en la instrucción no existen
en rigor ni aquél 1" ni éstas, sino a lo sumo de manera aparente (contradicto-
riedad a veces y en ciertos momentos), tendremos que llegar a la conclusión
de que el sumario no constituye verdadero proceso, si por tal entendemos el
principal de naturaleza contenciosa. ¿Qué será entonces? Examinemos algunas
de las posibles respuestas: a) conforme a la terminología alemana "8 sería un
Vorverfahren, o sea literalmente un preprocedimiento, pero como en realidad
la instrucción integra un auténtico procedimiento, por lo general más largo y
complejo que el de la etapa conclusiva o de audiencia, parécenos preferible tra-
ducir el vocablo por procedimiento previo o preliminar, con lo que nos situaríamos
ya, por el lado del calificativo, en el campo de nuestra indagación; 12) sin duda
bajo el influjo de la denominación germánica, pero mediante una sustitución en
el substantivo que, con propósito deliberado o sin él, cambia el alcance del con-
cepto, Fenech habla de preproceso,179 y si como antes hicimos, reemplazarnos
el prefijo por los adjetivos adecuados, nos encontraríamos con que semejante
caracterización equivaldría a la de proceso previo o preliminar; c) por razones
análogas a las empleadas por Oetker para colocar el juicio monitorio en el te-
rreno de la jurisdicción voluntaria,'" podría adscribirse a ella la instrucción, si

represióni y prevención de asaltos y robos y cuyo título 1 trata de los estados antisociales
y de las medidas de seguridad, inclusive el procedimiento, también conforme al modelo
español Añadamos las leyes sobre vagancia de Guatemala (8-V-1934), Colombia (13-
111-1936), y El Salvador (16-VII-1910) y la reforma de la de Venezuela en 15-VII-1943:
v. Ruiz-FuNF.s, La peligrosidad y sus experiencias legales (La Habana, 1948), pp.
469-70, 476-8, 501 y 505.

Por ejemplo, como FroutAN, Principf di diritto procesluale penale (Tormo, 1927),
pp. 8-11 y 54-59; MAramr, Trattato cit., vol. I, nóms. 11 y 16, por un lado, y 12-13, por
otro; FONTECILLA, Derecho procesal penal, tomo I (Santiago de Chile, 1943), núnis. 6,
8, 19-21 y 24-26, por una parte, y 39-41, por otra,

177 El instructor, incluso cuando pertenezca a la judicatura (nada digamos si es fun-
cionario de la policía o del ministerio público: cfr. supra, nota 171, e infra notas 192-3),
no se comporta como verdadero juez, salvo durante los paréntesis de actividad jurisdic-
cional cognoscitiva que en la instrucción se abran (por ejemplo: en cuanto a la antici-
pación de pruebas —cfr. supra nota 148— o, en algunos países, respecto del sobreseimiento
—cfr. arts. 432 y ss oíd. arg. Capital—) y que son análogos, sólo que antes y no después
de la sentencia, a los que se producen durante la ejecución, tanto civil (cfr, arts. 937 y
SS., 1524-6, 1531, 1543 1. enjto. esp. o 515, 518, 523, 531, 578 oíd. mex. Dist.) como
penal' (fr. arts. 992-4 1. enjto, crim. esp.: incidente de demencia).

118 Cfr., v. gr. KOHLRAUSCR, Strafprozessordnung und Gerichtsve7fassunglgezets mit
Nebengesetzen (Berlín-Leipzig, 1927), p. 17, donde las diferentes etapas del procedimiento
penal hasta la sentencia aparecen agrupadas en tres fases: Vorverfahren, Zwischenverfahren
y Hauptverfahren.

119 Véase supra, nota 5.
1-80 En su ensayo Strafprozessbegründung und Strafklageerhebung (en "Würzburger
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bien el argumento perdería su fuerza, de acogerse la concepción cameluttiana
que trasplanta a los dominios de aquélla el proceso penal de fondo, conforme
a una singularísima visión que me parece, a su vez, indefendible,'" d) sedan
Rende, la instrucción sería una etapa pre procesal, por no mediar en ella relación
jurídica,'" y poseería naturaleza administrativa o más concretamente policial,""
aun cuando —aclaramos— esa característica, incluso de reputársela indudable,
no debe en manera alguna interpretarse como si hubiese que encomendarla
íntegramente y sin cortapisas a la policía o que regularla fuera de los códigos
procesales: al contrario, su inclusión en éstos y su atribución a miembros de la
judicatura, aunque al proceder a ella no se comporten, como regla, cual jueces
en sentido funcional y sí tan solo orgánico,'" representa una de las más elemen-
tales y valiosas garantías para el justiciable penal; e) para Carnelutti, la instruc-
ción caería, en líneas generales, dentro del ámbito de la que llama "acción cau-
tela?), pero aparte del significado excesivamente amplio que le atribuye, en
virtud del cual la especie (cautelar) se confundiría con el género (preliminar)
(cfr. supra, núm. 29), sobre aquélla se proyectarían asimismo la "acción intro-
dutiva" y la propia "acción consultiva".1" Por nuestra parte, teniendo en cuenta
la finalidad esencialmente preparatoria de la instrucción,'" no vacilamos en con-
siderarla como proceso preliminar, cuyo objeto estribaría no tanto en pronun-
ciar acerca del fundamento de la notitia criminis,18' que no pasa de ser el pre-
supuesto del proceso penal en general y de la fase instructoria en particular,'"
como en decidir si conforme a los elementos de convicción reunidos (tanto reales
como personales), ha lugar o no a la apertura del debate final, es decir, del
proceso de fondo en estricto sentido.'"

Festgabe für Dernburg" —1900—, p. 120), cit. por BELLAV/STA, /1 p roe. pon. mon., p.
89. Para 1a crítica de semejante tesis, v. nuestro trabajo cit. en la nota 151, pp. 248-50.

181 Sustentada por CARNELUTTI en sus Lezioni sal processo penale, vol. I (Roma,
1946), núm. 60, y luego en La tutela del terzo net processo pende (en "Riv. Dir. Proc",
1946, II, p. 41), y combatida por nosotros en el Prólogo a la trad. esp. de aquéllas,
núms. 5-9.

182 Véase en la nota 168 la opinión contraria de BARTOLONI FERRO.

182 Cfr. FUNDE, 	 fondamentale del proceso civile e del processo penal. (en
"Riv. Dir. Pubblico", 1921, núm. 3-4), pp. 381-6.

184 Véase Supra, nota 103.
'"Cfr. Lez. proc. pea., núms. 168-9, 191-2 y 209-11.
'" Cfr. nuestro Der. proc. pen., tomo II, pp. 315-6, donde bajo el epígrafe <procedi-

miento penal preparatorio incluimos el preliminar o previo, la instrucción y el procedi-
miento intermedio (v. supra, nota 162, e infra, nota 194).

187 Según entiende LEONE, Lineamenti di diritto processuale pende, vol. II (Napoli,
1950), p. 44.

188 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Der. proc. pea., tomo II, p. 136, y Enseñanzas acerca de la
acción, núm. 13.

199 Cfr. arta. 631-3, 634, 641 y 645 1. enjto. erim. esp.
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35) b) Especies del mismo.—La instrucción en si pertenece, como acabamos
de indicar, a la clase de los procesos preliminares preparatorios y, dentro de
ella, a la especie tle los ordenadores (cfr. supra, núm. 29), aunque con rasgos
muy peculiares en contraste con los civiles del grupo, especialmente en dos sen-
tidos: a) en cuanto a su incoación, que puede brotar de oficio o a instancia de
particulares o de funcionarios distintos del instructor (policía o ministerio pú-
blico) ; b) en cuanto a los sujetos principales que en ella intervienen, y que
podrían reducirse al instructor (la instrucción se abre de oficio y se clausura
sin que en ning-ún momento se haya conseguido individualizar a un presunto
culpable: sumario contra desconocido), o a él y al ministerio público (de asu-
mir éste la función instructora), o, por el contrario, abarcar mayor número de
personas (denunciante o querellante; inculpado, sin o con la categoría de proce-
sado),"° así como producirse cambios subjetivos a lo largo de la misma (trans-
formación de una instrucción sumaria en formal, y viceversa; revocación del
procesamiento; desistimiento o abandono de la querella) .191 Además de la mencio-
nada distinción en formal y sumaria, que algunos códigos conocen,192 a Ja que
todavía cabría sumar la po/icia/,123 en la instrucción lato sensu pueden diferen-
ciarse tres periodos o fases: previo, instructorio en estricto sentido e intermedio.'"

190 En apoyo de las afirmaciones asentadas en el texto, véanse, por el mismo orden
en que los indicamos, los arts. 303, 641, núm. 2; 271, 306, 308, 319; 259 y ss.; 270 y ss.;
486 y 384 1. enjto. crim. esp. Y acerca de la defensa durante la instrucción, véase última-
mente la comunicación doble de NIETHAMMER y de KERN al Congreso de Derecho Com-
parado de Londres. Se titula Das Verteidigungsrecht vor dem Untersuchungsrichter (en
eI tomo "Deutsche Landesreferate zurn III. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung
in London 1950" —Tübingen, 1950—, pp. 879-93).

191 Transformación del tipo de instrucción: cfr. LEONE Lineamenti, vol. II, p. 45-7;
revocación del procesamiento: cfr. art. 384 1. enjto. crim. (según el texto adicionado
de 14-XII-1925), en relación con las Memorias de la Fiscalía del Supremo de 1885,
1886 y 1899 (núm. 113) y con la r. o. de 5-IX-1906; desistimiento o abandono de la que-
rella: arts. 274-6 I. cit.

192 Cfr. arts. 295 y 389 cód. proc. pen. italiano, de donde la dualidad pasó al código de
Córdoba (Argentina, 1939), si bien calificada de "judicial" y "sumaria" (cfr. libro II,
títs. II y III) y reemplazado, a su vez, eI primero de tales adjetivos por «formal», corno
en Italia, en el proyecto de 1943 para la Capital federal, obra de los mismos autores
(VÉLEZ MARICONDF. y SOLER y trasunto casi literal de aquel otro. Para la crtíica, no tanto
de esa solución, como de encomendar Ja instrucción sumaria al ministerio público, cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, en Primer Congreso Argentino sobre Oralidad en los Juicios (La Plata,
1942), pp. 93-4; Ensayos, p. 579, nota s, y La ref. en jto. pan. arg., núm. 34.

193 Acerca de la llamada prevención policial del cód. proc. pen. argentino para la
Capital (arts. 184-94) o de la averiguación previa del cele!. proc. pen. federal mexicano
(tít. II; v. también el V), asimismo entregada a las pecadoras manos policiacas, cfr.,
respectivamente, ALCALÁ-ZAMORA y Lel/ENE h., Der, proc. pen., tomo II, pp. 344-50, y
ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones al proyecto de código procesal penal para el
Distrito (en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1951, núm.
10)-, núms. 23-5.

194 Cfr. supra, nota 186. En cambio, LEONE admite tan sólo dos etapas: actos prelitni-
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36) Con la instrucción se asocian o combinan otros procesos preliminares, au-

tónomos o no y tramitados en la misma o en distinta pieza de autos.'95 Suelen
ser de naturaleza cautelar, tanto anticipativa como conservativa (cfr. supra, núm.
29), circunscritos a la prueba los primeros y extendiéndose a ella, a las personas
y a las cosas los segundos.'96 Par otra parte, antes o al margen de la instrucción
pueden mediar actuaciones preliminares extrajudiciales o judiciales a fin de sa-
t:sfacer una determinada condición de procedibilidad.197

naces e instrucción, que en unión de la de juicio abarcarían el desarrollo completo del
proceso (cfr. Lienaraenti. vol. II, p. 39). Guarda, pues, silencio respecto del procedimien-
to intermedio, y nada dice tampoco acerca de la fase impugnativa ni de la ejecutiva
(v. supra, nota 162). Sin llegar a desaparecer, el procedimiento intermedio cambió
de fisonomía en Alemania en 1942, al reemplazarse el auto de apertura (Er5ffnungs-
be-chluss) por una orden o decreto del presidente del tribunal (cfr. NIETHAMMER, ob.
cit , pp. 884-5).

195 Así, las diligencias relativas a pr;sión y libertad provisionales, fianzas y embargos
(cfr. arts. 544 y 590 f. enjto. crim. esp.).

196 Cautelares referentes a la prueba: a) anticipativos: v. supra, nota 148 y art. 657
1, enjto. crim. esp.; b) conservativos: cfr. art. 479 I. cit.; añadamos la concesión de salvo-
conducto al testigo residente en el extranjero cuya comparecencia sea necesaria en causa
criminal (cfr. art. 15 del tratado de extradición hispano-francés de 14-XII-1877). —Cau-
telares respecto de personas: v. gr., detención y prisión provisional (lib. II, tít. VI, 1. cit.),
precanciones para que cl presunto culpable no haga en su persona (o traje) alteraciones
que difieu/ten su reconocimiento (cfr. arts. 371-2 I. cit.) —Cautelares de carácter real:
p. ej., fianzas y embargos para garantizar las responsabilidades pecuniarias (lib. II, tít. IX,
1. cit.), retención de efectos, libros, papeles y correspondencia (cfr. arts. 334, 338, 574 y
579 1. cit.). —Un caso de diligencia preliminar no cautelar, sino exhibitoria, lo tenemos
en el art. 575 1. cit.

197 Así, en las hipótesis de querella mínima (cfr. supra, notas 165 y 166); de excitación
especial del Gobierno para proceder por injuria o calumnia contra Jefes de Estado o agen-
tes diplomáticos extranjeros (cfr. supra, nota 12; v. también art. 360, fr. III, cód. pen.
mex, federal y del Distrito); de concesión del suplicatorio para enjuiciar a parlamentarios
(cfr. supra, nota 14) o de autorización administrativa para procesar a funcionarios (cfr.
supra, nota 13; v. además, el art. 677 1. enjto. crim. esp.) ; de audiencia previa del
superior jerárquico para perseguir a funcionarios del ministerio público (cfr. arts. 33
del estatuto de 1926 y 142, n. 2, del reglamento de 1927 por los que se rige el cuerpo
en España); de antejuicio para exigir resporrabilidad penal a jueces y magistrados (arts.
757-78 1. enjto. crim. esp.); durante los años de República española, las fases de acusa-
ción parlamentaria y de admisión por el Tribunal de Garantías en caso de altas respon-
sabilidades (cfr. arts. 76-83 1. de dicho tribunal y 5-20. 1. Resporrab. Presidente de la Re-
pública) ; de licencia del juzgador ante el que se hubiesen causado, cuando se persigan
calumnias o injurias proferidas en juicio (cfr. arts. 467 cód. pen. y 279 y 805 I. enjto.
crim. esp. y art. 593 cód proc, peo. arg, de la Capital) ; de juicio político o de acusación
de una Cámara ante la otra (cfr. nota 14 y arts. 36-47 de la ley mex. sobre responsa-
bilidad de funcionarios, de 30-XII-1939); de declaración por las autoridades fiscales acerca
de su comisión, para que puedan perseguirse los delitos de defraudación impositiva (chi.
art. 8 1. mex. sobre la materia, de 1-1-1948); en cierto modo, la orden judicial de proceder
contra el autor de denuncia o acusación calumniosa (cfr. arts. 325, cód. pen. y 264,
274 y 638 1. enjto. erim. esp.), etc. —De acuerdo con la clasificación hecha en el número
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37) Dentro de limites restringidos, como corresponde a la índole esencialmen-
te pública del proceso penal y a la correlativa reabsorción de los delitos pri-
vados,"8 algunas legislaciones conocen formas de proceso preliminar penal de
tipo preventivo, y como más característica, la conci:iación respecto de hechos
punibles contra la honestidad o el honor.'" Y como quiera que el presunto cul-
pable no es titular de n;nTurno de los derechos fundamentales que en el proceso
penal entran en juego, a saber: el de penar (que pertenece al Estado) y el de
acusar (que sea cual fuere el modo como se exteriorice, es evidente que no puede
corresponder al acusado), la conciliación penal, a diferencia de la civil, sólo pue-
de lograrse por el desistimiento o perdón del ofendido.2"

38) Se dan también en lo penal procesos preliminares sobrevenidos, en sus
dos variantes, es decir, prejudiciales y revisables (cfr. supra, núms. 6-7 y 29),
y estos últimos, tanto en materia represiva corno preventiva,201 y lo mismo a

29, las actuaciones preparatorias que acabarnos de mencionar serían ordenadoras. Ya que
no habilitantes, sí desde luego, relacionados con la capacidad procesal del presunto cul-
pable se presentan la información sobre el discernimiento del mayor de nueve años y menor
de quince, (art. 380 1. enjto. crim, esp., virtualmente derogado por la legislación tutelar
de menores) y el informe sobre la capacidad mental del procesado (art. 381 I. cit.).

lgs Que suponen da elevación de la ofensa a delito por obra del principio de oportu-
nidad en cuanto al ejercicio de la acción punitiva, entregada a la víctima o a sus repre-
sentantes -legítimos» (ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 374, nota 226). El enjuiciamiento
de tipo dirpositivo de que en algunos países (España, Argentina, Perú, etc.) gozan los
delitos privados, representa <ama supervivencia... de concepciones jurídicas actualmente
superadas» (PINA, Manual de Derecho Procesal Penal —Madrid, 1934—, p. 163).

199 Cfr. arts, 279 y 804 1. enjto. erim. esp.; 591-2 cód. proc. pen. arg. de la Capital;
306-8 ród proc. pen, peruano de 23-X1-1939.

2" Cfr. GOLDSCHMIDT, Problemas jurídicos y políticos del proceso penal (Barcelona,
1935), núms. 10-12, y ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, pp. 332-3. Junto al perdón del ofendido,
citemos la condonación por parte de Estado (cfr., v. gr., el art. 137 de la 1. penal y procesal
esp. de contrabando y defraudación). La reg'a sentada en el texto tiene dos singulari-imas
excepciones, de dirección contraria, puesto que la una supone conformidad con la arlisa-
ción, mientras que la otra la frus.tra y extingue, si bien ambas coinciden en sor rnndos
malos de concluir el proceso penal. Nos referirnos, por un lado, a la modalidad de allana-
miento penal que algunos códigos hispánicos (España, Cuba, varios en Argent:na)
conocen (estudiada por nosotros en El juicio penal truncado del Derecho hispano-c2.bano,

en "Ensayos", pp 411 -500) y, por otro, a la retractación del inculpado en causas por
injuria o calumnia, derivada del trámite conocido en el derecho histórico e-pañol por
cantar la palinodia (cfr. Fuero Real, IV, III, 2; Ordenamiento de Montalvo, VIII, IX,
2; Noví'ima Recopilación, XII, XXV, 1) y que aún subsiste en legislaciones como la
argentina (cfr. arts. 117 cód. pan. y 595 cód. proc. pen. de la Capital, y para su estudio,
RAMOS McjiA, La retractación en los delitos contra el honor —en "Jurisprudencia Ar-
gentina" de 3-V-1943—, VERNENCO, La retractación como eximente de pena en el De-
recho argentino --Buenos Aires, 1945—, y IVIOLINARIO, La retractación en los delitos contra
al honor (Un ensayo de historia interna en Derecho penal) —Buenos Aires, 1949—).

"I Entendido aquí preventivo, no en el sentido de la nata 149, sino en el de la 159
(y, también la 175), o sea en relación con el enjuiciamiento de sujetos peligrosos no
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favor que en contra del reo.202 Más aún: a través de su estrecha relación con la
literatura, profana y técnica, sobre error judicial,'" la revisión represiva a favor
del injustamente condenado ha adquirido mayor relieve que la civil, con reper-
cusión a veces en los respectivos códigos procesales,2" y hasta ha dado lugar
a una modalidad post ~tem, para rehabilitar 1a memoria del difunto víctima
del error.2"

39) J) Consideraciones finales.—No hemos pretendido, en el espacio de un
artículo, agotar, ni muchísimo menos, un tema cuyo pleno desenvolvimiento re-
queriría probablemente un libro. Un propósito más modesto nos ha guiado: el de
llamar la atención hacia una serie de figuras situadas en la antesala (judicial o
extrajudicial, del proceso de fondo, y cuyas manifestaciones más típicas —a
saber: las de carácter preparatorio— han sido, en general, desatendidas en los

delincuentes. Hecha la aclaración, citemos como revisión en materia represiva la de los
arts. 954-61 1. enjto. crim. esp. y como de índole preventiva la del art. 17 de la ley de
vagos de 1933. Añadamos la audiencia al condenado en rebeldía (v. gr., arts. 476-8 dos,.
inst. crim. francés; art. 6 del decreto español de 28-VIII-1936 durante la guerra civil);
la oposición y la revocación respecto del juicio monitorio (cfr. supra, nota 151); hasta cierto
punto, el juicio verbal cuasipenal que en materia de imprenta se siga cuando un periódico
no inserte la rectificación que se pida frente a una noticia ofensiva, falsa o desfigurada
(cfr. arts. 14-6 1, esp. de imprenta, de 26-VII-1883); cuando se autorice la revisión en
vía judicial de condenas penales-administrativas, etc. —Acerca de los preliminares pena-
les prejudiciales, véanse supra, notas 23, 74 y 151.

2" La revisión en contra del reo la admite, por ejemplo, el § 362 (texto de 1924) de la
Strafprozessordnung alemana. Su generalización permitiría eliminar, el sobreseimiento pro-
visional (v. nuestra reseña del Proyecto López-Rey, en "Rey. Esc. Nac. jurisp.", 1947,
núm. 35-36, pp. 372-6). Podría asimismo extenderse al caso de conformidad dolosa con
la acusación (cfr. Juicio penal truncado, p. 492).

2" Véase, por ejemplo, la bibliografía citada por GOEP HE en La valeur probante des
indices (en "Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Comparé", 1937, pp. 418-37),
y más concretamente los trabajos de LAILLER y VoNovErt Les erreurs judiciaires et leurs
causes (París, 1897), Erich SELLO, Die Irrtürmer der Straf justiz und ihre Ursachen
(Berlín, 1911), AL SBERG, Justizirrium und Wiederaufnahme (Berlín, 1913), A. HELLwio,
Just:lr:rrtiimer (Brünn, 1924), GIURATI, Gli errori giudiziari (Bologna, 1932), FINZI, El
error judicial y la cultura psicológica ,del juez (en "La Ley", Buenos Aires, 9-VII-1945).
Casos de error judicial sumamente interesantes y agudamente analizados, figuran en el
libro de GoapHrt, De la apreciación de las pruebas (trad. castellana de Luis ALCALÁ-ZA-
MORA —Buenos Aires, 1950—).

4Así, en la Argentina, mientras el cód. proc. eiv. para la Capital desconoce la revi-
sión (no, en cambio, en materia federal los arts. 241-7 de la Ley núm. 50), el proc. pen,
la admite (cfr. artl. 151-6). Otro tanto sucede en México (puesto que la Eamada (revisión
de oficio» en pleitos sobre estado civil no es más que apelación), si bien los códigos proce-
sales penales, al acogerla, le dan el improprio nombre de indulto necesario (cfr. arts.
560 y ss. cód, ied. o 614 y ss. cód. Dist.).

2" Cfr. arts. 961 1. enjto. eran. esp. y 552 cód. proc. pen. erg. de la Capital. Aun sin
ser tan explícitos, véanse también el art. 443, n. 3, céd. instruc. crim. francés y el § 366
Straf pros. ord. alemana.
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códigos y desdeñadas por la doctrina, si en ambos dominios se exceptúa la ins-
trucción penal, que se alza con talla de gigante en un grupo de procedimientos
enanos. En los códigos, incluso en los que han querido reunir la materia,"A la
sistematización resulta deficiente en extremo y la regulación se halla plagada de
lagunas o de remisiones en que se violenta la analogía. Y la doctrina, que ha
llegado a presentar como proceso no sólo el de ejecución,2" sino también el
cautelar,208 no se ha percatado de que los preliminares originarios poseen, dada
su substancia de contenido y su autonomía de desarrollo, mejores títulos que
aquéllos, especialmente que el asegurativo, para ser denominados de dicho modo
(cfr. supra, núm. 9).

40) Deben, por tanto, preocuparse los investigadores de ir elaborando en todos
sus aspectos la teoría del proceso preliminar, meramente aflorada por nosotros

2" COMO tos procesales civiles mexicanos que a ejemplo del de 15-V-1884 (cfr. su
libro I, tít. IV) regulan dichos procedimientos bajo la rúbrica de Actos prejudiaiales.
Tal sucede con el vigente del Distrito (tít. V); con los de los Estados de la Federación
que en él o en el de 1884 se inspiran (p. ej. Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca,
Morelos, Veracruz, etc.) y con el Anteproyecto para el Distrito de 1948 (lib. I, tít. V).
En cambió, el código de comercio de 1889, pese a ser en su parte procesal un calco del
proc. civ. de 1884, se contenta con tratar en capítulos consecutivos (lib. V, tít. I, capa.
X-XI) de los «medios preparatorios» y de las «providencias precautorias», pero sin in-
cluirlos bajo un común denominador. En cuanto al Proyecto de 1950, si bien coincide
casi siempre con el anteproyecto citado, se aparta de él en este punto y suprime su título
V, cuyo contenido diluye por diversos lugares, conforme a la crítica que le formulamos
en su día, a saber: la de que no integran propiamente «actos» sino procedimientos;
la de resultar equívoca y no siempre exacta su caracterización como (prejudiciales», y la
de aislar ciertos juicios respecto de sus actuaciones preparatorias específicas: cfr. Nombre,
extensión, técnica legislativa, y sistemática del anteproyecto —en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.",
núms. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 83-4, y en relación con ellas, SANTOS GALINDO,

Resumen y puntos de vista de la comisión redactora, —en "Anales de Jurisprudencia",
julio-septiembre de 1949— pp. 274-6.

207 Cfr. supra, núm. 9 y nota 54. Véanse asimismo, CHIOVENDA, Principii, pp. 26-7 y
95; CARNELIITTI, Sistema, núms. 117, 367 y 615; CALAMANDREI, Istituzioni di diritto
processuale civile secando il nuouo codice, 2* ed. Padova, 1943, §§ 19-20; LIEBMAN, Corso
di diritta processuale civile (Milano, 1952), núm. 3. A su vez, SCHaNKE en Alemania
ha dividido la exposición de la materia procesal civil de acuerdo con ese criterio: en su
Lehrbuch des Zivilprozessrethts (7' ed., Karlsruhe, 1951) desenvuelve el proceso de cono-
cimiento y en su Zwangsvollstreckungsrecht (5 ed., Karlsruhe, 1948) el de ejecución
y las medidas cautelarei --La distinción ha trascendido al campo legislativo, en códigos
(v. gr.., Italia de 1940, libros II y III; Vaticano de 1946, libros I y II) y proyectos (como
el de Uruguay de 1945, partes l' y 2;) recientes; y con fines de sistematización legisla-
tiva, nosotros mismos la hemos propugnado más de una vez, aunque inclinándonos por
procedimiento y no por proceso (así, en "Estudios", pp. 194 y 251; "Ery ayos", pp. 112-4;
Principios técnicos y políticos de una reforma procesal —Tegucigalpa, 1950—, núm. 10:
ahora, infra, Estudio Número 15; Nombre, extensión, etc. núm. 23).
208 ALLosuo y Dos Rzts, obs. eits. en la nota 63; CARNELUTTL Sistema, núms.

72-75; De LA PLAZA, Der. proc. civ., vol. II, pp, 17, 25 y 29 y ss.
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respecto de algunos de su puntos capitales. Explorado y allanado el terreno por la
doctr:na, el legislador habrá de cuidarse luego de encuadrarla en forma técnica
y correcta. Para ello entendemos que podría atenerse a las siguientes bases:
a) ante todo, al deslinde tajante que establecimos entre los originarios y los
sobrevenidos (cfr. supra, núm. 7, 14 y 29) ; estos últimos, por lo mismo que son
auténticos procesos de fondo, no requieren regulación especial como prelimina-
res y sí únicamente señalamiento o anuncio de su eventual repercusión, deriva-
ción o enlace con un ulterior proceso principal (es decir, fijación o previsión
de la relación de antecedente a consiguiente: cfr. supra, núms. 10 y 15); b) en
segundo lugar, dentro de ¡os preliminares propriamente tales, ha de aspirarse a
que en su mayoría se ventilen ante funcionarios judiciales y se regulen en los
códigos procesales, por las mayores garantías que semejante fórmula brinda, y
a que correlativamente desaparezcan o se reduzcan a la mínima e inevitable
expresión los de signo contrario (administrativos, parajudiciales, parlamentarios)
c) los códigos de enjuiciamiento deberán a su vez, diferenciar los preliminares
genercos, es decir, los conectados con las distintas clases de juicios o, al menos,
con una pluralidad de e'las, y los específicos, o sea los que están al servicio ex-
clus:vo de un determinado juicio (por ejemplo: preparación del ejecutivo o del
arbitral); los primeros no requieren, dada su condición de microprocedimientos,
un libro en la distribución de materias de un código, pero sí justifican un título
ad lioc, b;en en un libro de "disposiciones generales", bien a la cabeza del que
se ocupe del proceso de conocimiento ;209 los segundos, en cambio, figurarán junto
al respectivo juicio :'° d) pese a que acabamos de mostrarlos como "micropro-
cedimien'os", necesitan, dentro de la deseable sobriedad, una regulación más
metódica y completa de la que en la actualidad suele consagrárseles; y e) en
cotronancia con todas sus peculiaridades, habrá de rectificarse o de forjarse
su terminología privativa.

209Ccmo en parte sucede en la 1. enjto. civ. española (libro it, tít. I, y tít. II, cap. II,
sec. 2*), donde, sin embargo, entre la conciliación (art. 460-80), en ella preprocesal, y
las ditigencias preliminares (arts. 497-502) se intercala una tanda de preceptos sobre
división de los juicios declarativos y reglas para determinar el pertinente. En el proyecto de
código procesal civil para Cuba del Dr. MONTAGÚ, la preparación de los procesos de
conocimiento es objeto de un título a la vez inicial e independiente en el libro II (arts.
133-41): v. su obra Origen y formación del proceso civil moderno. Proyecto de código
procesal civil (La Habana, 1951), pp. 183-5.

210 Así debe hacerse en México (v. antes nota 206) con la preparación de los juicios
ejecutivo (arts. 201-4) y arbitral (arts. 220-3), separada hoy en el cód. proc. civ. Dist.
por centenares de disposiciones de los respectivos procesos (arts. 443 y ss. —ejecutivo--
y 609 y ss. —arbitraje). En España. en cambio, la preparación del ejecutivo va aso-
ciada a él dentro del título XV del libro II; pero se hallan enormemente distanciados los
juicios de árbitros y amigables componedores (arts. 790-839) y las reglas para SU nom-
bramiento en ciertos casos (arts. 2175-7), que, por añadidura, figuran como expediente
de jurisdicción voluwaria, mientras que aquéllos se incluyen como contenciosos.



ADDENDA ET CORRIGENDA

A) TEXTO: Núm. 9: Fase cognoscitiva: véase mi libro Cuestiones de Terminología
Procesal (México, 1972), núm. 65.— Núm. 33: De "instrucción preliminar" habla,
DENTI en relación con el código procesal penal ruso de 1961; véase su artículo L'evoluzione
del diritto delle PrOVe nei processi civili contemporanei, en "Riv. Dir. Proc.", 1965 (pp.
31-70), p. 63; traducción mía, acompañada de notas suplementarias, en "Bol. Méx. Der.
Comp.", 1969 (pp. 543-83): cfr. p. 576. Por su parte, CORDERO recuerda la fórmula de
autores alemanes para quienes la instrucción sería un procedimiento preliminar, o sea
"un proceso sobre el proceso": cfr. su articulo L'istruzione sommaria nel conflitto fra
le due Corti —a saber: la Constitucional y la de Casación—, en "Jus"—, 1965 (pp.
279-98), p. 280 (reseña mía en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1967. p. 390). Véase,
además, infra, suplemento a la nota 11. Indicaré que los cuatro artículos —es decir,
los dos aquí mencionados y los dos de CARNELUTTI citados en la adición a la nota 11—
son posteriores a mi presente ensayo. Actuación de un mismo funcionario judicial como
instructor y cual sentenciador: véanse la nueva regulación del "procedimiento ordinario"
(1971) en el título III, capítulo II del cód. proc. pen. distrital de 1931, en México, y
la asimismo nueva (1967) del libro IV, título III, capítulo II ("del procedimiento
para delitos cuyo fallo compete a los juzgados de instrucción") de la 1. enjto. crim., en
España, que supone en tal caso la inaplicación del motivo recusatorio instaurado por el
art. 54, núm. 12, del expresado cuerpo legal.

B) NOTAS: (4, 30, 148, 204). El nuevo cód. proc. civ. argentino de 1967 ha reempla-
zado a la ley 50 de 1863 sobre procedimiento federal y al cód. proc. civ. de 1880 para la
capital de la Nación. En Polonia, rige actualmente, do el cód. proe. civ. de 1930/33, citado
en esta nota, sino el de 1964 (cfr. JODLOWEKL, Procédure civile, en el vol. "Introduction

rétude du droit polonais", pp. 381-434), y en Portugal, aunque lo siga muy de cerca,
no el de 1939, sino el de 1961.— (11) Con especial referencia a la instrucción penal,
CARNELUTT1 estima que el proceso preliminar, si bien precede al proceso, es también
proceso: proceso —remacha— con todas sus exigencias y con todos su peligros: cfr. su
artículo Crisi della giustizia pende, en "Riv. Dir. Proc.", 1958 (pp. 333-63), p. 351;
véanse también las pp. 348-9 y 352-3, así como su posterior trabajo La malattia del pro-
cesso penale italiano, en rey. cit., 1962, pp. 1-8, especialmente 4-6 y 8 reseña mía en
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx", 1962, pp. 755-6). En los dos ensayos invoca la denomina-
ción alemana Vorprozess como sinónimo de proceso preliminar.— (12, 197) El art. 467
cód. proc. pen. de 1944 coincide a la letra con el de igual número del vigente de
1963.— (13, 71, 93, 123, 149) La ley y el reglamento de lo contencioso-administrativo
de 1894 han sido reemplazados por la vigente ley de 1956, que en sus arta. 52-4 habla de
"reposición" y no de alzada: cfr. Cuestiones terminología, núm. 121.— (13, 200); Ya
no rige en España la ley de contrabando y defraudación de 1929, sino el texto refundido
de 1953.— (33, 147, 210) Téngase en cuenta que el arbitraje y !a amigable composi-
ción se hallan hoy día regidos en España por la ley de 22 de diciembre de 1953, deroga-
toria de los arts. 790-839 1. enjto. civ. Acerca del texto de 1953, véase At.nnt.Á-Z.AmostA,
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Examen de la nueva ley española de arbitraje, en 'Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 15,
julio-septiembre de 1954, pp. 105-24.- (39, 85) Como consecuencia de haberse fijado
por la legislación substantiva la mayoría de edad a los 18 años, en lugar de a los 21,
cual antes, las habilitaciones para comparecer en juicio a favor de las personas com-
prendidas entre los dos mencionados límites, han sido suprimidas en el art. 938 cód.
proc. civ. Dist. Fed, por la reforma de 23-XII-1969.- (42, 146) El dictamen a que ambas
se refieren, encabeza, bajo el título de Naturaleza jurídica del depósito de cosa mueble
exhibida. Cómputo del plazo para pedir reposición de un auto (pp. 1-21), mi volumen
"Clínica Procesal" (México, 1963).- (52, 53) Por razones que expongo en Examen crítico
del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Comparado con el del Distrito y
Territorios Federaler) (Chihuahua, 1959), núm. 216, estimo que el plazo del art. 529
de éste lo es de preclusión y no de prescripción.- (75) 2' ed. de Prozess als Rechtslage:
Aalen, 1962.- (77, 115) GoLnscmemr, Teor. gral. proc., nueva ed., Buenos Aires,
1961.- (79, 94, 104) El régimen de foros no se acomoda ya al decreto-ley de 1926, sino
al título I de la "Compilación del derecho civil especial de Galicia", de 1963, que ha
suprimido los tribunales peculiares de aquél.- (81) Acerca de la ley española de procedi-
miento administrativo de 17-VII-1958, véase mi comentario, en "Bol. Inst. Der. Com .
Méx.", núm. 35, mayo-agosto de 1959, pp. 84-7.-- (96) Véase infra, Estudio Número
24, addenda et corrigenda, suplemento a la nota 223.- (106) Tanto AL SINA COMO PINA
y Casritto LARRAN'AGA reiteran su punto de vista en las ulteriores ediciones de sus
libros: el primero en la 2, vol. I (Buenos Aires, 1956), pp. 350 y 361-2, y los otros
dos en la 6* (México, 1963), pp. 142 y 145.- (110) Reseña del libro de PonErri,
ahora en Miscelánea Procesal, tomo I (México, 1972), pp. 167-73. Sobre tercería, Cues-
tiones terminología, cit., núm. 138.- (125) Prueba anticipada y prueba retardada, cfr.
Cuestiones terminología, núm. 156.- (136) Sentencia definitiva y sentencia firme:
cfr. Cuestiones terminología, núm. 128.- (161) El proceso de Mary Dugan, de BAYARD
VEILIER cfr. mis Estampas procesales de la literatura española (Buenos Aires, 1961),
núm. 9.- (165) 2' ed. del libro de BATAGLINI, Bologna, 1939. Véase también QUINTANO
Rwou..k.s, Naturaleza substantiva y procesal de la querella privada, en "Rev. Der.
Proc." española, enero-febrero de 1952, pp. 117-33; reseña mía en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 15, septiembre-diciembre de 1952, p. 243.- (167) Más datos sobre proce-
samiento, en mis Cuestiones terminología, cit., núm. 149.- (175) a) España: la ley de
vagos y maleantes de 1933 ha sido reemplazada por la de peligrosidad social de 4-VIII-
1970 y por su reglamento de 13-V-1971; b) Venezuela: la ley de 14-VIII-1939 fue re-
formada en 15-VII-1943 y 22-X-1950 ("Estatuto de vagos y maleantes", publicado
íntegro en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 10, enero-abril de 1951, pp. 184-92) .
Véase también en "Criminalia", México, Importante proyecto venezolano de ley sobre
sujetos peligrosas, con nota preliminar del Dr. jacobo ALMOSNY, octubre de 1948, pp.
398-423; e) Argentina: Juan Carlos DuaWN, Anteproyecto de ley de mendicidad y vagan-
cia (Buenos Ai-es, 1937), un folleto. d) Chile: Acerca del decreto de 1951, véase la
"Revista de Criminología y Policía Científica", Santiago, agosto de 1951, pp. 41-63. El
21-IX-1954 se promulgó una "ley de estados antisociales", que de hecho no se aplica,
por falta de estiblecimientos ad hoc; e) Colombia: aparte la ley de 1936 cit., téngase
en cuenta la anterior de 28-VI-1930, relativa a sospechosos, ebrios, toscicómanos, locos,
vagos y prostituts.s; f) Alemania (ley de 25-VII-1956), e Italia (ley de 27-XII-1956): cfr.
la nota 532 de mi libro Veinticinco años de evolución de derecho procesal: 1940-1965
(México, 1968), p. 156; g) Con referencias contraídas al mundo iberoamericano, el
ensayo de Günter BLAU, Cefahrlichkeitsbegriff und sichernde Massregeln im iberoanse-
rikanischen Strafrecht, en "Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten Strafrechts-
wissenschaft", nueva serie, fase. 4 (Bonn, 1951); h) Datos más recientes, relativos a diver-
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sos países: véanse la ponencia general (FAIRLN GUILI1N) y las nacionales (11AnscHnto,
Alemania; CLARIÁ OLMEDO y Vit.,Ez MARICONDE, Argentina; MARQUES, Brasil, MORÓN

PALOMINO, ESpaIla; REYNAUD, Francia; NAVARRO BATRES, Guatemala; BRICOLA, ;
GELsr BMART, Uruguay y CurossoNc, Venezuela) acerca del tema Enjuiciamiento de
sujetos peligrosos no delincuentes, para el "Quinto Congreso Internacional de Derecho
Procesal" (México, 12-18-111-1972).--- (192) El vigente cód. proc. pan. de Córdoba,
Argentina, de 1970, ya no habla de "instrucción judicial" y de "instrucción sumaria", sino
de "instrucción", sin calificativo alguno, a la que consagra el libro segundo, y luego en
el tercero, entre los "juicios y procedimientos especiales", de "citación directa"; pero
ésta, que descansa en una información "sumaria" (cfr. arts. 421, 425 y 429), concuerda
en gran parte con la instrucción sumaria del código de 1939.— (200) Got.nscumn:rr:
Problemas jurídicos, nueva ed., Buenos Aires, 1961. Acerca de la palinodia, cfr. mis
Estampas procesales, cit., pp. 114-8, así como mi resefla del trabajo de MOLINARI°, en
"Rey. Nac. Jurisp.", núm. 43, julio-septiembre de 1949, pp. 193-4, y ahora en "Misce-
lánea" cit., tomo I, pp. 164-5,— (202) Resela mía del Proyecto López-Rey, ahora en
"Miscelánea", cit., tomo I, pp. 111-7.— (204, 206) El anteproyecto de código proc. civ.
para el Distrito Federal, de 1948, ha sido el modelo para los actuales códigos de Sonora
(1949), Morelos (1954) y Zacatecas (1965), los cuales, basándose en él, acogen la revi-
sión, pero bajo el nombre de "juicio de nulidad contra la cosa juzgada": cfr. la  nota
849 de mis Cuestiones terminología, cit.— (209) Resella mía del libro de MONTAGÚ,
"Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 8, octubre-diciembre de 1952, pp. 222-4, y ahora en "Mis-
celánea.",' cit., tomo I, pp 330-2
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TRAYECTORIA Y CONTENIDO DE UNA TEORÍA GENERAL
DEL PROCESO *

A) Preámbulo. B) Trayectoria, C) Contenido. D) Colofón.

I) A) Preárnbulo.—Hace dos meses, con motivo de una ponencia que para
implantar en ella el doctorado me encomendó la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia de México, propuse que como una de las disciplinas a estudiar en aquél,
figurase un curso de Teoría general del proceso. De aprobarse el proyecto, que
fue ya aceptado con ligeros retoques por la Dirección de la Escuela, México
sería el primer país de América y acaso del mundo que contase con una cátedra
especial de Teoría general del proceso, alineada junto a la Teoría general de
las obligaciones y contratos, los Estudios superiores de Derecho público y los Estu-
tudios superiores de Derecho penal entre las materias que, por reputarse básicas,
integrarían el primer año o semestre de los dos que abarcará el doctorado, con
carácter obligatorio las cuatro, mientras que para el segundo quedarán otras
cuatro, que el aspirante a doctor podrá escoger de un catálogo de diez o doce?.
Antes de seguir adelante, debo aclarar que la idea de crear semejante cátedra no
fue mía, aunque la acogí con entusiasmo y la patrociné en cuanto pude, sino de un
ilustre jurista mexicano, el Lic. Virgilio Domínguez, que hasta el año pasado
desempeñó con tanta autoridad como éxito la dirección de la Escuela a que me
honro en pertenecer. Pues bien: el Lic. Domínguez, profesor de Introducción

*Conferencia dada en la Universidad de San José (Costa Rica) el 22 de abril de
1949 y repetida en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, a petición de sus pro-
fesores de Derecho, el 29 del propio mes y ario. El texto actual —publicado primero en
"Jus", núm. 140 (México, marzo de 1950), pp. 153-77, y después en "Revista de la
Universidad de Costa Rica" (San José, octubre de 1951), pp. 86-115— reproduce la
versión dada a conocer en San José y Guatemala, sin más cambios que el aditamento
de las notas (en su mayoría procedentes de paréntesis que se han suprimido o de datos
que se han completado), algunos retoques en los números 21 y 22 y la agregación del
presente número 19.

1 El Proyecto de Estatuto del Doctorado en Derecho, precedido de una breve exposición
de motivos redactada por el Director de la Escuela, Lic. José Castillo Larrafiaga, aparece
en el número 41 (enero-marzo de 1949, pp. 221-226) de la "Revista de la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia", y con ligeras modificaciones es reproducción literal de nuestro
anteproyecto.
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al Estudio del Derecho, imaginaba la enseñanza de la ciencia jurídica a manera
de una pirámide escalonada, que tuviese su primer peldaño en la materia por él
explicada, o Teoría general del Derecho, y el segundo en la Teoría general de
las grandes ramas o sectores en que aquél se descompone, a saber: una Teoría
general del Estado, en que confluyesen las distintas ramas del Derecho público
(interno e internacional), una Teoría general de las obligaciones y contratos,
que sirviese de entronque al civil, al mercantil y a zonas fundamentales del labo-
ral y del agrario, y una Teoría general del proceso, en la que enraizasen los
distintos enitticiamientos. Una teoría general del delito podría haber completado
el cuadro por lo que respecta a las ciencias penales.2 La diferencia fundamental
entrn la concepción de Domínguez y la propuesta mía estriba en que en la suya,
que no pasó de sugerencia para realizar en el futuro, la Teoría general del proceso
est-l-a, destinada a funcionar en la Licenciatura con anterioridad a ¡os cursos
institucionales del Derecho procesal civil, penal, administrativo y del trabajo,
mientras que en la mía se incluye a posteriori de ellos, como enseñanza del Doc-
torado. Es decir, deja de ser cimiento o primer piso, para convertirse en tejado
o azotea. De las dos fórmulas, ¿cuál resulta más lógica? Probablemente, la de
Domínguez; pero su implantación en la Licencia'ura mexicana tropezaba con
ciertas dificultades de acoplamiento, que en el Doctorado, como creación de
nueva planta, no se presentaban o eran más fáciles de orillar. Huelga decir que
el diferente emplazamiento, si bien no tiene por qué afectar al contenido, que
debe s-r el mismo en uno u otro grado, sí trasciende al tono y a la intensidad, y
tina Teoría general del proceso en el Doctorado habrá de ser, empleando un caIi-
fi-at;vo del que se valen los planes de estudios argentinos, una enseñanza profun-
dizada, mientras que la de la Licenciatura sería introductiva, aun siendo en
ambas, insistimos, idénticos los temas.3

2 Después de una serie de vicisitudes, el Doctorado en Derecho acaba de implantarse
en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (con fecha 7-X-I949), a base siempre del
Provecto y el Anteproyecto de que en la nota anterior se habla. Con objeto de uniformar
la índole del primer curso y de dilatar su contenido, "Teoría general de las Obligaciones
y contratos" se ha transformado en "Estudios Superiores de Derecho Privado" y, a su vez,
"Teoría leneral del proceso" se ha convertido en "Estudios Superiores de Derecho Pro-
cesal". Adición: Véanse, por un lado, mi folleto Creación del Doctorado en Derecho,
sobretim de "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 44, octubre-di-
ciembre de 1949, pp. 235-315 (así como Doctorado en Derecho: Información Complemen-
taria, en rey. cit., núm. 46, abril-junio de 1950 pp. 235-47), y, por otro, mi Programa
de E-tudios Superiores de Derecho Procesal, sobretiro de rev, y núm. 46 cits., pp. 253-64, y
mi Pron-rama para un Curso de Teoría General del Proceso (México, 1960) —ahora,
como apéndice del Estudio Número II—.

3 El vigente "Plan de Estudios e Institutos" de la Universidad de Buenos Aires prevé
ciclos que llama de intensificación, de alcance monográfico, al parecer (cfr. pp. 22-24 y
49-50 del folleto correspondiente —Buenos Aires, 1948—), mientras que, a nuestro entender,
la nueva disciplina proceral, ya se trate de Teoría general o de Estudios Superiores,
habrá de abarcar un panorama más completo.
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2) B) Trayectoria.—Aislándonos de ahora en adelante de la tentativa me-
xicana, que sólo a título de antecedente hemos recordado, a fin de plantear
el asunto de la Teoría general del proceso en términos de mayor amplitud, exa-
minaremos primero lo que ella es o debe ser y trataremos después de puntualizar
su contenido. En el primer sentido, y aunque como regla, la vía negativa no es
aconsejable para efectuar diferenciaciones, porque podría prolongarse hasta el
infinito ( la Teoría general del proceso no sería, por ejemplo, ni Astronomía, ni
Música, ni... tantas otras cosas), en este caso la emplearemos, con objeto de des-
lindarla respecto de disciplinas más o menos afines y próximas. Y una vez deter-
minado lo que la Teoría general del proceso, no es, emprenderemos la ruta
positiva de concretar lo que es.

3) Comencemos por descartar, yendo de más o menos, que la Teoría general
del proceso sea Práctica forense o, más exactamente, procesa1.4 Beceña, que
analizó la cuestión con minuciosidad, reveló que el sentido de la Práctica forense
no es único, y que varía desde contemplarla como la parte más ritualista o secun-
daria del procedimiento dentro de su enseñanza universitaria,° hasta entenderla
como resolución de casos prácticos por los estudiantes, pasando por la organi-
zación del aprendizaje profesional, o tirocinio, según diferentes sistemas e incluso
por parodias de proceso representadas en las aulas, con mayor regocijo cleI alurn-
nado que provecho para su formación jurídica.° Pero sea cual fuere la acepción
de ella que se adopte, la Práctica forense, precisamente por su carácter empírico,
significa el reverso de la Teoría general deI proceso,7 o mejor dicho, los dos polos
en el conjunto de disciplinas que tienen por objeto al proceso. Es más: ni aún
dándole a Práctica forense el alcance que históricamente tuvo,8 a tenor del cual,
durante varios siglos la denominación sirvió para designar lo que hoy se llama
Derecho procesal, la confusión sería posible, porque las obras de dicho periodo,
anteriores al advenimiento del procesalismo científico, podrían, a lo sumo, equi-
pararse a un curso actual de instituciones, pero no de teoría general. En cuanto
a la tesis de Zitelmann, de que el proceso debe aprenderse en forma práctica y no

4 La cual, a su vez, aunque se olvide con frecuencia, es tan sólo una parte de la Prác-
tica jurídica (véase infra, nota 11).

5 Cfr. en este sentido, FÁBREGA Y CORTES, Lecciones de Práctica Forense (Segundo
curso de Procedimientos judiciales), 2 ed., Barcelona 1921, pp. 5-6, o bien el Anuario de
la Escuela Nacional de Jurisprudencia (México, 1940), p. 118.

Cfr. Be.cESIA, Casos de Derecho procesal civil para uso de los estudiantes (Madrid,
1925), pp. 22-29.

7 La antítesis se ha querido superar (v. gr. en Francia o en Argentina: piénsese en
las conocidas obras de GARSONNET o de ALsiNA) hablando de tratados teórico-prácticos;
pero tales libros son en realidad sólo teóricos, aunque de corte netamente procedimenta-
lista el primero y con cierto dejo de lo mismo el segundo.

Cfr. Evolución de la doctrina procesal (conferencia dada asimismo en la Universidad
de San José de Costa Rica, el 21-IV-1949), núms. 9-12. [ahora, infra, Estudio Número 221.
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teórica, además de haber sido demolida por Wach,9 su triunfo habría significado
la patente de inutilidad y hasta el certificado de defunción para la Teoría general
del proceso, pero tampoco la confusión suya con la Práctica forense, que enton-
ces quedaría como dueña y señora. Naturalmente, el hecho de que Teoría del
proceso y Práctica forense sean territorios diferentes, no es óbice para que entre
los puntos a que el cultivador de la primera tiene que prestar acuciosa atención
figuren el del emplazamiento de la segunda y el del mejor modo de organizarla.
Acaso éste sea, como ya se hace en diversos países," mediante Institutos o Semi-
narios de Aplicación Jurídica', en que con documentación ad hoc (que refleje
una realidad y no un simulacro), método apropiado (en lugar de anarquía o
abandono) y, según creemos, compenetrada cooperación de profesores universi-
tarios, abogados y funcionarios judiciales," el licenciado en Derecho cubra de
manera eficiente la difícil etapa que media entre la conclusión de la carrera y el
comienzo del ejercicio profesional sin andaderas, es decir, el estadio intermedio
en que hay que efectuar la adaptación práctica de los conocimientos teóricos.

4) La Teoría general del proceso no es tampoco Historia del Derecho Procesal,
ya sea de las fuentes, de las instituciones o de la literatura, sin perjuicio de que
la segunda, en cualquiera de las mencionadas subdivisiones, especialmente en las
dos últimas y de manera particularísima en la tercera, preste inestimables servicios
a quien profese la primera, que no podrá moverse con desenvoltura por su campo
mientras no domine a fondo el de los conocimientos históricos relacionados con el
enjuiciamiento, so pena de levantar castillos en el aire, que se desmoronen al
primer soplo de la. crítica. Mas con todo: la Historia del Derecho Procesal en
particular, de igual manera que la Historia del Derecho en general, es, por su
finalidad y por su técnica, ciencia histórica y no jurídica, como, en cambio, lo
es la Teoría general del proceso, o sea en rigor, la Teoría general del Derecho

Cfr. su trabajo Die Neuordnung des Rechtsstudiums und der Zivilprozess, en el folleto
'Der. Zivilprozess Rechtslehre, Rechtsvergleichung, Gesetzsesreform" (Mannheim, Berlín,
Leipzig, 1922), p. 7.

1° Desde Austria, donde SPERL establece el primero en 1911 (cfr. el folleto Institut für
angewandtes Recht. Universitát Wien: Bestand-Verzeichnis —Wien, 1915—), hasta Ar-
gentina (cfr. CARLOS, Clínica Jurídica y Enseñanza Práctica —Santa Fe, 1939—, pp. 61-68)
y México (cfr. el informe sobre Creación del Seminario de Aplicación jurídica, en "Rey.
Escuela Nac. de Jurisprudencia", núm. 42, abril-junio de 1949, pp. 193-194), sin contar
con las cátedras de Práctica Forense, distintas de las de Derecho Procesal, existentes
con anterioridad en la Facultad mexicana.

11 No sólo de la forense o procesal: pensemos asimismo en la notarial, en la adminis-
trativa, registral, bancaria, etc. Sobre el tema y demás cuestiones últimamente abordadas,
véase ALCALÁ-ZAMORA, Concepto y enseñanza del Derecho procesal (pendiente de
publicación).

12 A base de esa cooperación se articuló el proyecto que en 1933 redacté para ins-
taurar un Seminario de Aplicación Jurídica en la Universidad de Santiago, el cual habría
sido el primero de su género en España.
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Procesal, que seria rúbrica más adecuada, incluso para disipar cualquier equívoco
con las acepciones.no jurídicas del vocablo "proceso".

5) Prosigamos: en tercer lugar, la Teoría general del proceso no es la Filosofía
del Derecho procesal, por las mismas razones por las cuales la Teoría general del
Derecho no debe confundirse ni puede reemplazar a la Filosofía del Derecho."
Algunos de los temas de la Teoría general del proceso (verbigracia: la acción, la
jurisdicción o la sentencia) serán, a la vez, problemas para la Filosofía del Dere-
cho Procesal, pero sin que ésta pueda abarcarlos todos, so pena de caer en el pueril
empeño de algunos olvidados iusfilósofos de pasados tiempos, quienes puestos en
el disparadero de filosofar instituciones, creían necesario no exceptuar ninguna:
y que con los mismos arrestos e igual inspiración con que cierto poetastro puso
en verso (o en aleluyas) la Biblia, habrían sido capaces de endosar divagaciones
(seudo) filosóficas a los exhortos, el pagaré, la enfiteusis o el hurto doméstico.
Además, aun en el caso de que fuese común el área respectiva, de tal modo que el
índice de temas de la Teoría general del proceso coincidiese por completo con la
lista de problemas de la Filosofía del Derecho procesal, el enfoque habría de
ser, no ya distinto, sino diametralmente opuesto, porque de no ser así, la Teoría
general dejaría de serlo, para convertirse en una nueva dirección o en un camu-
flaje de la Filosofía jurídica, con graves inconvenientes para ambas. En efecto,
partiendo del contraste entre iusfilósofos y juristas técnicos, la experiencia de-
muestra que en todas las ramas del Derecho la Teoría general la han solido
hacer los segundos, mientras que cuando los primeros se han decidido a incur-
siones por ella, han obtenido, con raras excepciones, poco éxito, y sus obras apa-
recen llenas de fallas, por su incompleto dominio de instituciones y conceptos.
Viceversa, cuando en el siglo pasado, algunos procedimentalistas se lanzaron
a hacer una (seudo) Filosofía del Derecho procesal, sin contar con la indispen-
sable formación filosófica, no pasaron de estampar unas cuantas digresiones, de
las que ya nadie se acuerda, acerca de la justicia y de la función judicial, más que
del proceso. Una primera conclusión a extraer de lo que acabamos de decir hasta
ahora, es la de que la exposición y el desarrollo de la Teoría general del proceso
tanto en la Cátedra como en el libro, ha de encomendarse al procesalista técnico
y no al iusfilósofo. A éste, en cambio, debe reservársele la Filosofía del Derecho
procesal; pero bueno sería recomendar a los iusfilósofos que cuando aborden
cuestiones atinentes al proceso, lo hagan con el conocimiento de causa imprescin-
dible, y, si, verbigracia, se deciden a escribir sobre la normatividad de la sentencia,
que no vengan a presentarnos como descubrimientos kelsenianos, observaciones
que antes de que naciese el maestro austriaco, había ya formulado el espíritu

13 Hasta el punto de que, por ejen-iplo, en el vigente plan de estudios de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia de México, la primera, bajo el nombre de Introducción aI
Estudio del Derecho, figura en primer año y la segunda en el quinto y último año, es
decir, aparecen ron acierto, como cimiento y remate.
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clarividente de Bülow," o a demostrar que acerca de la sentencia ignoran, entre
otros, los estudios profundos de un Kisch, de un Pagenstecher, de un Calaman-
drei o de un Liebman,'5 porque corren el riesgo de convertirse en la contrapartida
de los procedimentalistas a que hace un instante aludíamos.

6) Por último, la Teoría general del proceso no es o no debe ser una nueva

etiqueta para designar un mismo producto, como sucede, por lo menos en el uso
corriente, con los distintos rótulos que se emplean para bautizar los libros cientí-
ficos de índole general: entre un "Sistema" y un "Tratado", una "Exposición"
y un "'Alarman" unos "Principios" y unos "Elementos", un "Epilome" y' un
"Compendio", y aun entre todos ellos, salvo la de extensión, no siempre existe
un deslinde tajante. Pues bien: al crearse en el ámbito universitario una cátedra
especial de la materia, ya sea como introductiva en la Licenciatura o como pro-

fundizada en el Doctorado, hay que cuidare de diferenciarla respecto de las
dedicadas al estudio básico del Derecho procesal en sus distintas ramas o sectores.
No se trata de aumentar un curso, para conseguir un conocimiento más a fondo
del proceso civil o del penal, sino de impartir una enseñanza distinta. ¿Con qué
caracteres ? Al llegar a este punto abandonaremos, por fin, la vía negativa que
basta aquí hemos seguido, para emprender la ruta positiva y determinar los rasgos
que debe tener la Teoría general del proceso.

7) Aun en el supuesto de que los diversos enjuiciamientos se expongan por un
solo docente dentro de una misma asignatura genérica, cual acontece o acontecía
en España,17 y no por varios profesores dentro de una serie específica de ellas,
entre los cursos que llamaremos ordinarios de Derecho procesal y el especial de

14 Cfr. su célebre artículo Dispositives Civilprozessrecht und die verbindliche Kraft der
Rechtsordnung (en "Archiv für die Civilistische Praxis", tomo 64, Freiburg i. B.—
Tübingen, 1861).

Nos referimos a las siguientes obras: Kiscu, Beitage zur Urteilslehre (Leipzig, 1903);
PAGENSTECHTR, ZUT Lehre von 1:ter materiellen Rechtskraft (Berlín, 1905); CALAMANDREI:

véanse los trabajos agrupados por SENTfS bajo el epígrafe "Sentencia", al traducir los prin-
cipales artículos de aquél (reunidos en torno a los conceptos de jurisdicción, acción, pro-
ceso y sentencia) en el volumen Estudios sobre el proceso civil (Buenos Aires, 1945; cfr.
pp. 365-608), y LIESMAN. Efficacia ed autorita della sentenza (Milano, 1935; trad. es-
pañola, Buenos Aires, 1946).

la No olvidemos, sin embargo, que aun siendo el término uno mismo, suele ser distinto
el alcance que a Manual y a Handbuch se da en España y en Alemania. Los manuales
españoles se corresponden con los pequeños Handbücher alemanes, pero no con los grandes
manuales germanos, que son, en rigor, verdaderos tratados.

17 A partir de la Ley de Instrucción Pública de 9-IX-1857 y a través de los planes
de enseñanza de 14-VII-1884, 26-VII-1892, 19-V-1928, 25-IX-I928 y 11-IX-1931, sin
más excepción que la efímera del R. D. de 2-IX-1883. El vigente plan, de 7-VII-I944,
prevé la enseñanza del Derecho procesal en tres cuatrimestres (destinado el primero a
"organización judicial y procedimiento civil"; el segundo a "procedimiento civil y penal"
y el tercero a "procedimientos especiales").
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Teoría general del proceso existen profundas divergencias, o mejor dicho, deben
mediar tan pronto como el segundo se instaure, ya que precisamente su falta
obliga a incluir en los programas y explicaciones de aquéllos, planteamientos
y desarrollos que, en realidad, son privativos de éste. Esas profundas divergen-
cias consis irían: a) el curso especial estará reservado, corno expresa su título,
a la Teoría general del proceso y no a la teoría particular del proceso civil, del
penal, del laboral, etc., es decir, a los conceptos, tesis y principios comunes a
todos ellos o a la mayoría, y no exclusivos de éste o aquél; b) la orientación de los
cursos ordinarios habrá de ser fundamentalmente institucional y la del curso
especial, de índole acentuadamente doctrinal, con doble motivo, si se le sitúa
en el Doctorado. Al expresamos como lo hacemos, no se nos ha pasado siquiera
por la imaginación que los cursos ordinarios deban ser lectura a palo seco de
los códigos, o a lo sumo, exégesis superficial de sus preceptos, como tampoco que
1a sistemática docente haya de adapiarse a la legjslativa, por muy perfecta que
ésta sea," y nada digamos cuando deje mucho que desear: mediante los adver-
bios de modo que hemos utilizado, queremos únicamente recalcar la distinta
dosificación, por decirlo así, de instituciones y doctrina en cada caso, sin que se
pueda señalar a priori con exacti`ud matemática. El buen criterio del docente,
teniendo en cuenta todos los factores (duración del curso, preparación de los
alumnos, nivel de los estudios procesales en el país donde desempefie la cátedra,
etc.), hará la mezcla en la proporción más conveniente, pero sin olvidar, en
cuanto al derecho positivo, que si en un comentario éste es el punto de llegada
(porque la meta suprema del comentarista consiste en dilucidar el precepto legal)
y en el curso ordinario el punto de partida (porque constituye la base para la
exposición y el análisis), en el de Teoría general del proceso queda relegado
al papel ilustrativo, pero secundario, de mero punto de referencia, que confirme
o se oponga a una determinada tesis; c) aun cuando la Teoría general del proceso
no sea, como dijimos, Historia jurídica ni tampoco, agregamos ahora, Derecho
comparado, en sus respectivas aplicaciones al proceso, las consideraciones de uno
y otro orden pueden abundar en ella, sin asfixiarla por exceso, en medida muy
superior a la de los cursos ordinarios, donde deben administrarse con sobriedad,
en cuanto sean indispensables para la mejor comprensión de normas vigentes
derivadas de textos antiguos o importadas del extranjero; d) sin que de ellos
esté proscrita la mirada hacia el exterior, como acabamos de indicar, y muchísi-
mo menos la crítica que busque obtener mejores soluciones de lege ferenda, los
cursos institucionales tienen tan marcado sabor nacional, que en el título de las
exposiCiones generales impresas, a ellos destinadas o de ellos procedentes, es fre-
cuente expresar su nacionalidad jurídica," en cambio, el curso de Teoría general

18 Acerca de la sistemática legislativa más conveniente, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos
de Derecho Procesal (Buenos Aires, 1944), pp. 113 y 308.

19 A título de ejemplo dentro del campo procesal, recordemos: BRUNO, Den tsches
Reichsstrafprozessrecht (Berlín-Leipzig, 1928); PRIETO CASTRO, Exposición del Derecho
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del proceso, aun sin lanzarlo a una navegación interplanetaria o estratosférica
por las regiones de la pura abstracción doctrinal (que en las aulas universitarias,
y máxime si se implanta como introductiva, sería peligrosísima), no tiene por
qué permanecer sujeto al Derecho positivo nacional a manera de globo cautivo,
sino que, libre de amarras, puede elevarse a una contemplación del proceso, si
no internacional, sí, desde luego, supranacional; e) por último, las materias que
sean objeto tanto de los cursos ordinarios como del especial, han de ser desenvuel-
tas a distinta escala y con diverso enfoque: los aspectos procedimentalistas y aun
ritualistas (duración de un plazo, forma de las notificaciones, desarrollo de esta
o aquella diligencia, tramitación de tal o cual especie de juicio, etc.), poseen
capital importancia, aun sin descender a detalles de Práctica forense, en los
cursos institucionales, mientras que no tienen cabida, salvo con fines de crítica
global, en el de Teoría general del proceso. Por el contrario, en éste los concep-
tos fundamentales y los grandes lineamientos clel proceso han de ser abordados
con unos vuelos que se hallarían fuera de lugar en aquéllos, el día que se es-
tablezca la separación de contenido, máxime si el curso especial se incorpora,
como previo, a la Licenciatura, porque si se lleva al Doctorado, entonces habría
que preocuparse de suministrar en aquélla, para los alumnos que no se doctoren,
el conocimiento indispensable de esas nociones y directivas básicas. En realidad,
esta última solución es la que hoy prevalece en todas partes, porque precisa-
mente la carencia de un curso introductivo obliga al docente de los cursos ordi-
narios a transformarlos en mixtos de institucionales y de Teoría general del
proceso.

8) C) Contenido.—¿Qué extremos debe abarcar una Teoría general del pro-
ceso? Si la disciplina contase con una literatura privativa, fácil sería formar el
inventario y darle respuesta amplia y satisfactoria, a ésta como a las demás
dudas e interrogantes que desde el comienzo vienen jalonando nuestra charla.
Por desgracia, esa literatura es casi inexistente: a la Teoría general del proceso
hace, por ejemplo, Carnelutti algunas invocaciones en las páginas de su Sistema;
pero a lo más que llega, en el tomo primero, es a esbozar su objetivo, cuando
habla de que mediante ella se pretende "alcanzar una más alta síntesis de los
principios del Derecho procesal, comprensiva no sólo de las instituciones del pro-
ceso de conocimiento, sino también de las de cualquier otro tipo de proceso, y,
por tanto, lo mismo del de conocimiento que del de ejecución y ya se trate
del proceso civil o del penal", o bien cuando en términos más amplios todavía
declara que "la ciencia de Derecho procesal no alcanzará su cima hasta que
no se haya construido sólidamente una parte general, en que los elementos

procesal civil de España (Zaragoza, 1941) ; CARNELLITTI, Istituzioni del nuovo PrOCeSSO

civile italiano (3' ed., Roma 1942); De LA PLAZA, Derecho procesal civil esparlol (2' ed ,
Madrid, 1945) ; TAVARES, Elementos de Derecho procesal civil dominicano (Ciudad
Trujillo, 1944-46-48), etcétera.



TRAYECTORIA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 	 513

comunes a cualquier forma de proceso encuentren su elaboración".2° Esos pasa-
jes, que a su valor intrínseco suman el formidable prestigio de su autor, marcan
un rumbo, pero no puntualizan un temario. Tampoco se obtendrá éste, aun con-
teniéndolo el volumen (que, además, se titula, exactamente, Teoría general del
proceso), de la preciosa obra escrita en castellano durante su permanencia en Es-
paña por otra cumbre del Derecho procesal: James Goldschmidt." Como no cul-
tivo la paradoja, explicaré por qué un libro que lleva el epígrafe Teoría general
del proceso no contiene, sin embargo, un programa de lo que ésta haya de ser.
Goldschmidt publicó el tomi',.o en cuestión con una triple finalidad: 19. sinte-
tizar en castellano su propio pensamiento procesal, expuesto con anterioridad
en obras alemanas más extensas; 2% refutar las críticas suscitadas por el más
famoso de sus libros —Der Prozess als Rechtslage— que con algunos otros trabajos
del autor 22 constituye el cimiento expositivo de la Teoría, y 3% proyectar sus
ideas procesales sobre el enjuiciamiento civil español, de la misma manera que
lo había hecho con el criminal en el folleto Problemas jurídicos y políticos del
proceso penal." De lo expuesto se infiere que el libro de Goldschmidt, más que
enunciar una teoría general del proceso, aun cuando contenga desarrollos que
desde luego pertenecen a ella, lo que hace es exponer, con una finalidad polémica
y de propaganda del ideario propio, su visión particular del proceso, y no de él
en abstracto o con referencia a las distintas ramas procesales, sino a través de
un solo y concreto ordenamiento: el civil español. ¿Nos encontraremos acaso
en un callejón sin salida? Entiendo que no: lo que ocurre es que la Teoría
general del proceso como disciplina autónoma, representa todavía más una aspi-
ración que una realidad; una meta hacia la que se marcha, pero que no se ha
alcanzado aún: sillares para levantar la construcción encontramos en algunos
libros que con clara intuición de su importancia han desgajado algunos capitales
aspectos de la ciencia procesal para examinarlos aparte con mayor profundidad
y relieve. No me refiero, claro está, a colecciones de estudios o de ensayos mera-
mente recopilados en un volumen, sino a obras con trabazón interna y unidad

" Sistema di diritto prccessuale civile, tomo I (Padova, 1936; traducción española,
Buenos Aires, 1944), núms. 1 b y 89 in fine. Algo más explícito pero no mucho, se mues-
tra en el artículo Para una teoría general del proceso (en "Revista de Derecho Procesar'
argentina, 1948, I, pp. 3-11).

21 Impresa en Barcelona, 1936.
22 Der Prozess al Rechtslage: EMe Kritk des prozessualen Denkens (Berlín, 1925; 2* ed.,

Aalen, 1962); Materielles Justizrecht (Rechtsschutzanspruch und Strafrecht), sobretiro
de "Festgabe für Hübler" (1905); traducido con el título de Derecho justicial material
(Pretensión de tutela jurídica y Derecho penal) por la Dra. GROSSMANN para "Revista.
de Derecho Procesal" argentina, 1946, I, pp. 1-68; Zioilprozessrecht (I' ed., Berlín, 19291
trad. española, Barcelona, 1936).

22 Impreso en Barcelona, 1935. Acerca de Teoría general del proceso, cfr. nuestra
reseña en la "Revue internationate de la théorie du droit" (1938, núm. 2; reproducida
en mis "Ensayos", pp. 699-700.
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central de pensamiento. De ellas constituye un magnífico modelo en castellano
los Fundamentos del Derecho procesal civil del uruguayo Couture, aunque su
título no refleja con exactitud su contenido, y Conceptos fundamentales del pro-
ceso civil habría sido epígrafe más adecuado.24 Aparte ese volumen, que aún
circunscrito al proceso civil, y, por tanto, perteneciente a su teoría particular
y no a la general, marca un derrotero aprovechable, y aparte también los antes
mencionados Problemas del proceso penal de Goldschmidt, incursos en el mismo
reproche, desde otro campo del enjuiciamiento, recordaremos los Grundlagen
des Prozessrechts escritos por Sauer hace una treintena de años" y que por
extenderse a las dos ramas principales del mismo, están a cubierto del reparo
o le alcanza en menor medida. Pero la cantera de donde extraer los sillares no se
reduce a las tres referidas obras ni a otras similares que cabría traer a colación
y que ocupan un lugar intermedio entre las monografías en estricto sentido y
las exposiciones sistemáticas. Estas últimas, o mejor dicho, los capítulos intro-
ductivos de muchas de ellas, contienen el germen o el compendio de lo que,
desenvuelto a mayor escala, podría ser una auténtica Teoría general del proceso.

9) Veamos en concreto los temas que deben integrarla. Quizás el primero
de todos y, desde luego, uno de los fundamentales es el de la unidad o diversidad
del Derecho procesal. Si la teoría es general, ha de estar por encima de este
o de aquel proceso y significar, por el contrario, el substrato o la quintaesencia
común a todos ellos. Tropezamos aquí con una cuestión debatidísima, planteada
en forma errónea por algunos procesalistas penales, principalmente italianos,
que han confundido unidad del derecho procesal con identidad de sus distintas
ramas." Sin posibilidades de espacio para aducir argumentos y réplicas," sin-
tetizaremos la polémica diciendo, que, a nuestro entender, existiendo, sin duda,
hondas diferencias entre el proceso civil y el penal, no bastan a destruir la unidad

24 tos conceptos fundamentales que COUTURE examina en dicha obra son: acción,
excepción y proceso, reunidos bajo el epígrafe "constitución del proceso" (parte I); proce-
dimiento, prueba y sentencia, agrupados como "desenvolvimiento del proceso" (parte
II); contralor de la sentencia (recursos), cosa juzgada y ejecución, incluidos como "efica-
cia del proceso" (parte III). Además de la jurisdicción (cfr. infra, núm. 12, nota 35),
se echa de menos en la primera edición (Buenos Aires, 1942) el examen del acto procesal;
pero en la traducción brasileña (So Paulo 1946), un capítulo relativo a "los actos
procesales" ha reemplazado al referente al procedimiento —por nuestra parte, bajo la
rúbrica "actividad procesal" habríamos considerado las dos nociones—.

25 La primera edición se imprimió en Stuttgart 1919 y la segunda en la propia ciudad en
1929. Adición: Una tercera, bajo el título de Allgemeine Prozessrechtslehre, zugleich sine
systematische Schulung der zivilistischen and der. kriminalistischen Praxis (K81n, Ber-
lín, 1951).

28 Así sucede con ANOIONI, LUCCHINI, STOPPATO y, sobre todo, con FLORIAN y MANZINI.
17 Véame en ALCALÁ-ZAMORA Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEvarqz

H.), tomo I (Buenos Aires, 1954), pp. 37-47, y con más amplitud, Conceptos y enseñanza
del Derecho procesal.
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esencial de todo el Derecho procesal, porque al proclamarla, nadie pretende
sostener que el Derecho procesal penal sea, se confunda o se reabsorba en el De-
recho procesal civil, sino sencillamente (un "sencillamente" que, sin embargo,
ha pasado inadvertido a los partidarios del dualismo) que el Derecho procesal
penal, como el civil, es ante todo y sobre todo, Derecho procesal." Bueno será
aclarar que si bien el debate se ha suscitado a propósito sólo de las dos ramas
principales del proceso, la civil y la penal, no se circunscribe en rigor a ellas,
y al abordarlo en Teoría general del proceso no habrá que olvidarse de esos
otros procesos que han ido brotando poco a poco: el administrativo, el laboral
o del trabajo (con sus dos variantes: individual y colectivo), en algunos países
el constitucional," el de menores o el agrario, sin contar con el canónico, de
existencia plurisecular, ni en algunos Estados con el mercantil, que carece de
substantividad y que tiende a desaparecer.3°

10) Otro tema también trascendental y, además, gravísimo en el plano polí-
tico, es el de la posible eliminación del proceso, mediante una dilatación de los po-
deres policiacos e inquisitivos en cuanto a la justicia penal o mediante el reem-
plazo del proceso civil contencioso por expedientes de jurisdicción voluntaria,
según propuso en Alemania Baurnbach en plena orgía nacionalsocialista, sin que,
por fortuna, su temeraria propuesta pasase de suscitar una polvareda doctrinal,
carente de repercusión legislativa."

11) Acabamos de mencionar la jurisdicción voluntaria. La determinación de
su naturaleza, que, a nuestro parecer, no es ni. jurisdicción ni voluntaria; la de
sus relaciones e interferencias con el genuino proceso, o sea el contencioso, y el
análisis de sus respectivos presupuestos; en fin, la de si, de acuerdo con el criterio
dominante, sobre todo en el área legislativa, se circunscribe a la esfera civil o
se extiende, por el contrario, como algunos pretenden, a otros campos del Dere-
cho, todas ellas son cuestiones a dilucidar en Teoría general del proceso."' A

23 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal penal, tomo 1, p. 41.
29 Así, en Estados Unidos, Austria (bajo la Constitución de 1920), España (durante

la vigencia de la de 1931), etc.: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Significado y funciones del Tribunal
de Garantías Constitucionales (Madrid, 1933: reproducido en nuestros "Ensayos", pp. 503-
536; véanse también en éstos las pp. 51-53, 560-565 y 609-613) y los datos y bibliografía
allí citados, especialmente el libro de Franz W. JERUSALEM, Die Staatsgerichtsbarkeit
(Tilbingen, 1930).

30 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, fosé Alberto Dos Reis y el nuevo proceso civil portugués (so-
bretiro de "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", julio-septiembre de 1946),
nota 1.

31 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947), pp.
214-216, en relación con el artículo de BAUYIRACH, Zivilprozess und freiwillige Gericht-
sbarkei (en "Zeitschrift der Akademie fiir Deutsches Rechts", 1938, pp. 583 y ss.).

52 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción
voluntaria (escrito con destino a los "Studi in onore di Enrico Redenti", anticipada su
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propósito de la última, recordemos que en sus recientes Lecciones, todavía in-
conclusas, Carnelutti sustenta la tesis antes propugnada por Oetker, aunque con
más restringido alcance, de que el proceso penal tiene carácter voluntario, de
acuerdo con razonamientos más sugestivos que convincentes."

12) A la Teoría general del proceso incumben importantísimas fijaciones con-
ceptuales. Por un lado la de establecer, con amplitud y puntualizaciones impro-
pias de los cursos institucionales, el concepto de Derecho procesal; por otro, la
de concretar los conceptos fundamentales del proceso. En el primer sentido, la
investigación habrá de abarcar, por lo menos, cuatro extremos, a saber: noción,
contenido, denominación y carácter de la disciplina, cada uno de los cuales,
especialmente el segundo (contenido) y el último (carácter), comprende, a su
vez, diferentes cuestiones.

13) No existe unanimidad acerca de cuáles sean los conceptos fundamentales
del proceso. Carnelutti, por ejemplo, ha levantado sus exposiciones de Derecho
procesal civil sobre la noción de litigio:34 Couture, en sus Fundamentos, inclu-
ye la sentencia y deja fuera la jurisdicción," Wach y Coldschmidt, tan profunda-
mente distintos, coinciden, sin embargo, en estimar como institución clave a la
cosa juzgada." Pero a partir de una episódica observación de Chiovenda," des-
envuelta por Calamandrei " y aceptada ya por bastantes autores," entre los

publicación en la revista mexicana "Jus", octubre de 1948, pp. 329-392). [Ahora, supra,
Número 4].

33 Cfr. los números 4-10 de nuestro Prólogo a la traducción castellana de las Lezioni
sul processo penale del profesor italiano (Roma; cuatro vols., hasta ahora: 1946-47-49),
en relación con los números 60 y 61 de las mismas. Adición: Mi citado Prólogo ocupa
las pp. 1-29 del volumen I de la traducción (Buenos Aires, 1950), y los referidos números
4 a 10 se extienden desde la p. 5 a la 12.

34 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Francisco Carnelutti (en el vol. I de la traducción de su
Sistema), pp. XIV-XV, así como los núms. 3-4 del prólogo citado en la nota anterior.

33 Cfr. Fundamentos, pp. 149-191, en las que estudia la sentencia; en cuanto a la
omisión de la jurisdicción en dicha obra, véanse las reseñas de Virgilio DOMÍNGUEZ (en
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 1942-43, pp. 635-638) y la nuestra
(en "Ensayos", pp. 658-660).

38 Cfr. WACR, Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts (Leipzig, 1885), pp. 3-12,
y con más extensión, GOLDSCHMIDT, Der ,Prozess ahs Rechtslage, pp. 151-227.

87 Cfr. L'azione nel sistema dei diritti, nota 2 (en "Saggi di diritto processuale civile",
vol. 1, Roma, 1930, pp. 30-31).

38 Cfr. Istituzioni di diritto processuale civile secondo U nuovo codice, vol. I (2' ed.,
Padova, 1943), pp. 21-22.

38 Verbigracia: ARGOTE VALD1S, Programa de Derecho Procesal civil (Primer curso)
(La Habana, 1941), pp. 25 y sr.; PODETTI, Teoría y Técnica del proceso civil, (Buenos
Aires, 1942), pp. 64-66, y Trilogía estructural de la ciencia del proceso civil (sobretiro
de "Revista de Derecho Procesal", 1944, I, pp. 113-170), núms. 1-3; BARTOLONI FERRO,
El Proceso penal y los actos jurídicos procesales penales, cuya segunda edición (Santa
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cuales figuramos,4° se va abriendo paso la creencia de que los conceptos real-
mente fundamentales o básicos, de los que se derivan o con los que entroncan
todos los demás son tres: la acción, la jurisdicción y el proceso, o sea la trilogía
estructural del proceso, como la ha denominado Podetti.41 Cualquier otro, por
muy importante que parezca —por ejemplo: la excepción, el procedimiento 42
o la sentencia— no alcanza, ni de lejos, la categoría de aquéllos; pero, por des-
gracia, ninguno de los tres ha logrado la elaboración definitiva y convincente
que permita alzar sobre ellos una construcción estable o estabilizada por lo
menos. Esa comprobación nos llevó a decir en alguna ocasión que el Derecho
procesal se apoya en un trípode desvencijado y nos indujo, en otro, a querer
reflejar tal situación de incertidumbre, mediante el juego de los verbos ser y
estar, en la siguiente forma: del proceso sabemos dónde está (en el Derecho pro-
cesal, por supuesto), pero no lo que es (dudas acerca de su naturaleza jurídica) ;
de la jurisdicción, en cambio conocemos lo que es (índole de Ja función que
curnp'e), pero no dónde está (si en el Derecho procesal, en el público o consti-
tucional, en la Teoría del Estado o en la del Derecho) ; en fin, de la acción
ignoramos con exactitud lo que es (disputa entre las doctrinas abstractas y las
concretas) y dónde está (si en el Derecho substantivo o en el procesal). Como
es natural, nuestras palabras no deben ser tomadas al pie de la letra, sino sólo
como una forma llamativa de expresar las inseguridades doctrinales en torno a
los mencionados conceptos. Para acabar de complicar las cosas, la noción de
proceso se halla encuadrada por la de acción, que viene a ser su punto de par-
tida, y por la de jurisdicción, que representa su meta, o mejor dicho, su culmina-
ción, desde la cual eventualmente desciende aquél hacia la ejecución, y por tanto,
mientras no se dilucide lo que a ciencia cierta sean los conceptos situados a los
extremos, acaso no se llegue a saber con exactitud lo que sea el camino que
los Une."

14) Desde el punto de vista de la Teoría general del proceso, el estudio de
los tres susodichos conceptos habrá de abarcar la exposición de las doctrinas

Fe, 1944) lleva, precisamente, el subtítulo "Acción, jurisdicción, proceso"; SENTÍS ME-.

LENDO, Dos producciones de Calamandrei (en "Revista de Derecho Procesal" argentina,
1943, II, pp. 78-80).

4° Cfr. nuestros trabajos Derecho procesal penal, tomo I, pp. 12-21: Enseñanzas y
sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción (sobretiro de los
"Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina" —Buenos Aires, 1946—. Ahora
supra, Estudio Número 7), núm. 4, y Procero, autocomposición y autodefensa, p. 99.

41 En el artículo citado en la nota 39.
42 Al que los procedimentalistas atribuyeron desaforada importancia, aún habiéndose

contentado con su mera descripción, sin haber llegado a elaborar una verdadera teoría
del mismo (cfr. nuestra conferencia Evolución de la doctrina procesal, núms. 13 y 23).

42 Cfr. ALCAL/1-ZAMORA, Enseñanzas... acerca de la acción, nota 11, y Proceso, auto-
composición y autodefensa, pp. 99-100.



518 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

fundamentales acerca de cada uno de ellos. En cuanto al proceso en particular,
entendemos que habrá de ser enfocado desde tres ángulos distintos, que se co-
rresponden con el planteamiento de otras tantas cuestiones, a saber: cómo es,
qué es y para qué sirve, o dicho de otro modo: desarrollo, naturaleza y finalidad.
Lógicamente, el examen de la naturaleza y de la finalidad debiera haber precedido
al del desarrollo; pero históricamente, ha sucedido lo contrario. El estudio del
desarrollo implica la consideración del proceso como procedimiento y, correla-
tivamente, el deslinde tajante entre esas dos nociones, con tanta frecuencia invo-
lucradas: la primera es esencialmente teleológica, mientras que la segunda es de
índole formal. En otras palabras: una cosa son los tipos de proceso, basados en
divergencias esenciales en la estructura, en la finalidad o en el contenido, y otra
las formas de procedimiento, asentadas en diferencias ritualistas secundarias.
El análisis de la naturaleza se traducirá en la exposición y crítica de las distintas
doctrinas explicativas de la misma, desde las viejas concepciones privatistas del
proceso como contrato o cuasicontrato, a las más modernas publicistas. Por últi-
mo, el examen de la finalidad presenta como cuestión previa a despejar la de si
el proceso es o no el único medio de resolver los litigios, o conflictos de inte-
reses con trascendencia jurídica. Al llegar a este punto, la observación y la ex-
periencia demuestran de consuno que, con amplitud variable según las épocas y
los países, junto a la solución imparcial y altruista del conflicto, que el proceso
debe aportar, coexisten las que brindan la autodefensa, como forma parcial y
egoísta, y la autocomposición, como modalidad parcial y altruista. Entonces, la
Teoría general del proceso habría de señalar, dentro de una visión sistemática,
las relaciones e interferencias entre proceso, autocomposición y autodefensa e
incluso descender al análisis de las dos últimas en sus líneas generales. Resuelta esa
cuestión previa, habría aún que considerar la finalidad del proceso en atención
a la triple misión que cumple: jurídica (como instrumento para la realización del
derecho objetivo en caso de conflicto), política (como garantía del justiciable
y, a fin de cuentas, de la libertad) y social (al contribuir a la pacífica convi-
vencia de los habitantes de un Estado y a equilibrar sus fuerzas en la empresa
de obtener justicia), y traer también a colación, para su condena, los fines anó-
malos a cuyo servicio se le adscribe con frecuencia de facto, aunque de jure se
encuentren más o menos enérgicamente prohibidos.44

15) Incumbe también a la Teoría general del proceso en orden a la actividad
procesal, por un lado elaborar la teoría del procedimiento y la del acto procesal
y, por otro, ocuparse de los principios fundamentales que deben inspirarla. Aun-
que parezca extraño, la escuela procedimentalista 45 se dejó íntegramente sin
elaborar la teoría del procedimiento, contentándose con describirlo a través de

44 Cfr. nuestro Proceso, autocomposici¿n y autodefensa, pp. 223-224.
45 Cfr. supra nota 42.
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sus diversas manifestaciones en el país del expositor respectivo. La teoría dd
procedimiento, a diferencia de la explicación del mismo en los cursos institucio-
nales, no será descriptiva: expondrá por qué una coordinación de actos des-
envueltos según formas preestablecidas, siempre que éstas no rebasen el mínimum
indispensable, constituye una garantía de justicia y un dique contra la arbitrarie-
dad, y señalará las clases, modelos y sistemas de enjuiciamiento imaginables; pero
faltaría a su cometido si se entretuviese en relatar cómo se tramita este o aquel
juicio en particular, por mucha importancia que posea para el derecho positivo.
Algo parecido habríamos de decir de la teoría del acto procesal, concebido como
pieza aislada del mecanismo integrado por el procedimiento. Entre ambos con-
ceptos, que se encuentran en la relación del eslabón con la cadena, la Teoría
general del proceso tendría, además que aclarar, mediante una observación mi-
croscópica, si hay cabida para nociones intermedias, cual las de acto complejo
y acto procedimiento." En cuanto a los principios fundamentales, que reflejan
el carácter político-procesal del enjuiciamiento o, mejor dicho, que se lo impri-
men, la Teoría general del proceso deberá expresar su razón de ser o indicar
las mejores combinaciones de ellos, de acuerdo con los diversos tipos de proceso."

16) Misión de la Teoría general del proceso es también la de suministrar
orientaciones metodológicas y didácticas para la mejor enseñanza y estudio del
Derecho Procesal: sistemática de los programas, método expositivo, fracciona-
miento de la disciplina en ramas, tiempo que debe consagrarse a cada una, orga-
nización del aprendizaje práctico del proceso, formación y reclutamiento de
los procesalistas, etc. Aspectos capitales todos ellos, de los que en definitiva
depende el fracaso o el éxito, y que, sin embargo, muchos docentes descuidan por
completo. ¡ Cuántos profesores hay que no prestan la menor atención al pro-
grama, con olvido de que el mismo significa, por de pronto, la columna vertebral
del curso, y para el futuro, el índice de ese Tratado que todo verdadero inves-
tigador sueña con publicar algún día! 1Y cuántos profesores también llegan, no
a fin de año, sino a la jubilación en la cátedra sin haber escrito un artículo de
revista, ni dirigido una sesión de casos prácticos, ni haber 'suscitado entre los
alumnos que pasaron por sus manos una sola vocación de discípulo!

17) Las fuentes del Derecho Procesal, en doble sentido de norma jurídica
y de bibliografía, son otro de los temas de Teoría general del procesu. Al estudio
de la norma procesal consagró Wach páginas definitivas," y salvó así un vacío

" Acerca de esta cuestión cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 428.
47 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal penal, tomo II, pp. 208-216; Processo,

autocomposición y autodefensa, pp. 217-218, y Principios técnicos y políticos de una
reforma procesal (conferencia dada en Tegucigalpa el 25-IV-1949), !duna. 20-37. [Ahora,
infra, Estudio Número 151

41 Cfr. las pp. 185-305 de su Handbuch.
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expositivo que antes e incluso después de él se observa con mucha frecuencia en
las obras generales de nuestra disciplina. Una sucinta información acerca de la
bibliografía fundamental (tratados más importantes y accesibles, media docena de
monografías de excepcional relieve), puede y debe facilitarse en los cursos institu-
cionales: pero la evolución del pensamiento procesal y el señalamiento de sus
principales escuelas y tendencias,'" corresponden de Peno a la Teoría general del
proceso, dentro de una orientación crítica y no como árido repertorio de títulos
y fechas,

18) Aun cuando los preceptos que la encuadran sean, en buena parte —no
en su totalidad—, de Derecho Administrativo, ciertos aspectos de la organización
judicial, tan indisolublemente ligada con el enjuiciamiento, han de ser analizados
en Teoría general del proceso. ¿Cuáles? Entendemos que estos dos: las bases
en que haya de asentarse y los principios que deban inspirarla para su más
eficaz rendimiento, con abstracción del desarrollo concreto (planta y distribución
de tribunales: régimen de ingreso, ascensos y traslados: sistema de retribución,
etc.) que reciban en un determinado ordenamiento vigente. Entre esas bases
y principios, el de la independencia jurisdiccional, objeto de tantas declaraciones
solemnes y de tantas violaciones flagrantes, habrá de merecer especial atención
y examinársele en la doble dirección en que se manifiesta, es decir, a la vez res-
pecto de la función y del funcionario judiciales. Dentro de la organización ju-
dicial en sentido amplio, habría que considerar asimismo las cuestiones esenciales
relacionadas con la intervención del ministerio público y de los abogados en
el proceso. Acerca del ministerio público, dos principales preguntas: en nombre
de qué o de quién actúa en el proceso, y si al hacerlo se comporta o no
como parte. En orden a la abogacía, cuya enorme trascendencia no cabe en
manera alguna inferir de los códigos procesales, que sólo incidentalmente
suelen referirse a ella, pero que en la vida forense, sobre todo en los países
con efectiva oralidad y colegiación única, asume papel de protagonista en el
proceso,5° la teoría general habrá de mostrarnos por qué es indispensable, qué
normas tácticas y éticas deben presidir su actuación y cuál sea su emplazamiento
en la doctrina de los sujetos procesales,

19)En el estudio de los sujetos procesales, tras señalar sus diferentes catego-
rías y clases, habrá que prestar especial atención al análisis del juzgador y de las
partes. Cometido, especies, cualidades y criterios para el nombramiento, por lo
que respecta al primero; razón de ser, posición procesal, capacidad, significado

49 Véase nuestra conferencia citada en la nota 42.
50 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros procesales, en "Revista de Derecho Pro-

cesal" argentina, 1943, II, p. 315, y 1945, II p. 83.
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en los diversos enjuiciamientos, por lo que concierne a las segundas, serían los
aspectos principales a considerar en el curso de Teoría general del proceso.51

20) ¿ Qué zonas de la prueba deben, ya que no monopolizarse, si, desde luego,
profundizarse en el curso de Teoría general del proceso, especialmente de llevár-
sele al Doctorado? Pues todas aquellas que componen la parte general de esa
materia tan vasta e importante, que ha originado verdaderos tratados en varios
tomos.52 Puntualizando más: ante todo, como eco específico de la unidad o
diversidad del derecho procesal, el problema de si la función y los caracteres
esenciales de la prueba son comunes a todas las ramas del enjuiciamiento o
peculiares de cada una de ellas; en segundo lugar, la cuestión concerniente a si
la prueba aportada por las partes no podría ser reemplazada por una averigua-
ción judicial ex officio, y, en caso afirmativo, dentro de qué límites y en qué
hipótesis; por último, las consideraciones relativas a la carga, limites, división y
fuerza de la prueba, a los momentos capitales de su desarrollo y, muy especial-
mente, a los sistemas y criterios para su apreciación." En cambio, el examen
de cada medio de prueba en particular, el de su procedimiento respectivo y el de
las distintas técnicas probatorias (tan numerosas y variables, sobre todo las in-
herentes a la pericia), debe reervarse para los cursos institucionales o para la
literatura especializada sobre la materia.

21) La sentencia y en mayor medida, si cabe, ese efecto suyo o, mejor dicho,
de algunas, conocido por cosa juzgada, son conceptos que requieren también ser
indagados a fondo por la Teoría general del próceso. La finalidad y clases de la
sentencia; las teorías y los efectos de toda índole de la cosa juzgada, así como
su alcance en los distintos órdenes del enjuiciamiento, serían los extremos que
por parte de aquélla reclamarían un más detenido análisis. En relación con la
sentencia, y aún más ampliamente con las resoluciones judiciales, habría asimismo

51 El número 19 se ha agregado al componer la redacción definitiva (cfr. nota *), y
como consecuencia de ello, se ha corrido la numeración de los cuatro últimos.

52 COMO los tan conocidos de BENTHAM, Tratado de las pruebas judiciales (traduc-
ción espaiiola; cuatro tomitos; Paris, 1825); BONNIER, Traité des preuves en droit civil
et erimined (París, 1943; traducido por CARAVANTES COMO Tratado teórico y práctico
de las pruebas en Derecho civil y en Derecho penal —Madrid 1869; 5' ed. en dos tomos
1928-29); LES SONA, Teoría delle trove nel diritto giudiziario italiano (Florencia, 1895-
99; cinco vols.; traducción de AM/MERA DE PAZ, Teoría general de la prueba en Derecho
civil; Madrid, 1907; 3' ed., vols. 1.111, 1928-29-30, y vols. IV-V, 1942); PLOMAN, Dell*
prove penali (2 vols. Milano, 1924).

53 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba (sobre.
tirode "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", febrero de 1945) y
¿I propósito de libre convicción y sana crítica (en "Revista Jurídica de Córdoba",
—Argentina—, 1948). [Ahora, en mis "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción,
Chile, 1965), pp. 29-52 y 79-89, respectivamente].
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que desenvolver la teoría de la impugnación, es decir, no cómo funcionan los
distintos recursos, sino que a qué obedecen y cuáles son sus tipos fundamentales.

22) Hasta hace poco, los procesalistas habían prestado al llamado proceso
de ejecución muchísima menos atención que al de conocimiento. Chiovenda,
por ejemplo, no llegó a ocuparse de aquél en ninguna de sus dos exposiciones
sistemáticas, y otros muchos autores lo despachaban en poco espacio al fina'
de sus obras. Después, principalmente en Italia a partir de las Lecciones de Car-
neIutti, que le consagraron tres de sus siete volúmenes, y en libros posteriores
de Satta, Liebman, Pugliatti, etc.,54 se ha ido perfilando una teoría general del
procedimiento de ejecución, aunque sin haber alcanzado todavía el grado de ela-
boración de la correspondiente al de conocimiento. Esa teoría tiene ante si toda
una serie de cuestiones capitales. La primera sería la de dilucidar si es correcto
llamarle "proceso de ejecución" por reputarlo autónomo, como entiende Lieb-
man, o sí, cual estimamos nosotros, debe hablarse tan solo de "ejecución proce-
sal", por ser excepcional dicha autonomía o darse únicamente en algunos có-
digos: " en rigor, no mediaría en ella proceso, sino procedimiento, de acuerdo
con la distinción que establecimos (cfr. supra, núm. 14). Resuelta en uno u otro
sentido esa duda, entraría en juego la de si el contraste entre la ejecución singular
y la universal tiene razón de ser o si, por el contrario, no hay en él mucho de
artificial y suprimibie." Sigamos: el concepto e índoie del título ejecutivo, piedra
angular de la ejecución, y sus relaciones con la doctrina de la prueba; las dife-
rencias esenciales entre la de carácter civil, que como regla será patrimonial, y la
de naturaleza penal, que casi siempre es personal; la posibilidad de erigir la
ejecución en disciplina jurídica (derecho ejecutivo) distinta de la procesai;"
los nexos de la ejecución definitiva con las medidas cautelares, etc.: he aquí

"A saber: CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile: processo di esecuzione,
tres vols. (Padova, 1929 y 1931) ; PuoLiKr-rt, Esecuzione forzata e diritto sostanziale
(Milano, 1935) ; SArrk. L'esecuzione forzata (Milano, 1937; 2* ed., Torino, 1952) ;
LizamAN, Le oppozizioni di merito ne/ processo d'esecuzione (2* ed., Roma 1936) y
Processo de execuldo (Sao Paulo, 1946) ; Dos REIS, Processo de execuÇáo, vol. I.
(Coimbra, 1943).

Cfr. LIEBMAN, Execucao e aÇáo executiva (sobretiro de "Revista Forense", Río de
Janeiro, 1943), pp. 216-217, y nuestro comentario del folleto, en Miscelánea de libros
procesales ("Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, II, pp. 95-96).

54 Cfr. A1.cat.1-ZAmort.k, Aspectos y repercusiones procesales del proyecto hondureño
de código de comercio (conferencias dadas en Tegucigalpa los (Has 26 y 27-IV-1949),
núm. 16. Adición: Publicadas en "Foro Hondureño", junio a diciembre de 1954, pp.
9-40. El código de procedimiento chil de 1946 para el Vaticano, despacha, en forma
unitaria, la ejecución concursual en sóIo doce artículos: 479 a 490.

57 Cfr. Hafter, Lehrbuch des Schweizerischen Strafrechtes (Berlín, 1926), § 1, donde
propugna la existencia de un Derecho ejecutivo penal (Strafvollzugsrecht), distinto, a la
vez, del Derecho penal substantivo y del Derecho procesal criminal.



TRAYECTORIA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO 	 523

otra tanta de cuestiones a resolver o, por lo menos, a plantear en Teoría general
del proceso.

23) Colofón.—E1 cuadro que acabamos de trazar, no tiene la pretensión de
ser definitivo. Como nuestro, ha de adolecer de muchísimas fallas; pero aun
cuando lo hubiese diseñado mano más experta, no dejaría de presentar serias
deficiencias, porque la Teoría general del proceso se encuentra aún en su in-
fancia. Si tanto trabajo ha costado deslindar la Práctica forense y el Derecho
procesal, y si la concepción romanista de la acción conserva todavía irreducti-
bles partidarios, no esperemos que la Teoría general del proceso se abra paso
de un golpe ni que su trayectoria y contenido surjan indiscutibles desde el primer
momento.
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LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y LA ENSEÑANZA

DEL DERECHO PROCESAL *

A la memoria del inolvidable procesalista argentino EnuAtt-
DO B. CARLOS, cuya Introducción al Estudio del Derecho
Procesal (Buenos Aires, 1959) constituye la primera exposi-
ción sistemática en América de una teoría general del proceso.

A) Introducción. B) Razón de ser y antecedentes. C) Problema previo referente
a la unidad o diversidad del derecho procesal. D) Denominación preferible:
¿teoría general, introducción o parte general? E) Contenido. F) Teoría general

del proceso, cursos particulares acerca de los diversos enjuiciamientos, y liber-
tad de cátedra, G) Conclusiones. II) Suplemento bibliográfico. I) Apéndice:
"Programa para un Curso de Teoría General del Proceso" (México, D. F., 1960).

1) A) Introducción.—Pocos temas podrían haber sido tan de mi agrado como
el que los organizadores de las IV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Pro-
cesal me han encomendado para que redacte mi ponencia. Porque desde los ya
lejanos tiempos (año 1932) en que opositaba a cátedras en España, hasta la
fecha, los problemas vinculados con la teoría general de proceso han atraído
una y otra vez mi atención. En efecto, ya en la memoria pedagógica que pre-
senté para obtener Ja cátedra de Santiago de Compostela, o sea, el trabajo acerca
del Concepto, método, fuentes y programa de /a asignatura,' me ocupé con dete-
nimiento del que podríamos llamar, con terminología de nuestra disciplina,
"artículo de previo y especial pronunciamiento",2 es decir, de la unidad o diver-

* Ponencia general acerca del tema cuarto de los previstos para las "IV Jornadas Lati-
noamericanas de Derecho Procesal", celebradas en Venezuela (Caracas y Valencia) du-
rante los días 27 de marzo al 2 de abril de 1967. Su discusión tuvo lugar en Valencia
el 30 de marzo. Publicada en la "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", 1968,
núm. 1, pp. 9-91.

Véanse los artículos 13 y 20 del "Reglamento para las oposiciones a cátedras univer-
sitarias", de 25 de junio de 1931, que fue al que hube de acomodarme en la ocasión
citada.

2 Véanse, entre otros textos procesales hispanoamericanos que podrían traerse a cola-
ción, el libro III, título II (arts. 666-79), de la ley de enjuiciamiento criminal española
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sidad del derecho procesal, porque de la respuesta que se dé a esta pregunta de-
penderá, a fin de cuentas, que quepa o no hablar de teoría general del proceso.
Más tarde, cuando todavía no me había encarrilado resueltamente hacia el cul-
tivo de la misma, redacté alguno que otro ensayo informativo referente a las
distintas zonas del enjuiciamiento, y a todo lo largo de mi actividad como pro-
cesalista, desde 1929 hasta hoy, jamás me he recluido en el palmo cuadrado4
de una sola de las ramas procesales, sino que he prestado atención a todas ella:s:

de 14 de septiembre de 1882 o el artículo 36 del código mexicano de procedimientos
civiles para el Distrito Federal y Territorios, de 29 de agosto de 1932.

s Aludo al artículo II diritto processuale in Ispagna dall'auvento della Reppublica
all'inizio della guerra civile, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1938, I, pp. 138-75,
y después en mis "Ensayos de Derecho Procesal (Civil, Penal y Constitucional)" (Buenos
Aires, 1944), pp. 17.59. A la misma trayectoria responden algunos otros posteriores
trabajos míos, como Evolución de la doctrina procesal (en "El Foro", de México, junio
de 1950, pp. 107-43, y en "Revista de la Universidad de Costa Rica", junio de 1951,
pp. 327-50), Preocupaciones y directivas del derecho procesal contemporáneo (en "Boletín
del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 13, enero- abril de 1952, pp.
9-34), Aportación hispánica a la difusión de la ciencia procesal italiana (en "Atti del
Congresso Internazionale di Dirritto Processuale Civile" -Padova, 1953-, pp. 173-92),
Momentos, figuras preocupaciones y tendencias del procesalismo italiano (en el volumen
"X Aniversario. Generación de Abogados 1948-53: Universidad de Guadalajara" -México,
1963-, pp. 121-58), y Veinticinco años de evolución del derecho procesal: 1940-1965
(México, 1968). Véase, además, mi Síntesis del Derecho Procesal (Civil, Mercantil y
Penal) (México, 1966).

4 Según se solía decir humorísticamente en España a propósito de los ginecólogos.
5 Entre otros varios, en los siguientes trabajos: Notas para la reforma de la ley de

enjuiciamiento civil (en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", junio de
1933, pp. 674-741, y luego en mis "Estudios de Derecho Procesal" -Madrid, 1934-,
pp. 153-262), Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano een "Re-
vista del Colegio de Abogados de La Habana", enero-julio de 1942, y luego en "Ensayos"
cit., pp. 95-138), Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano
(en el tomo I, pp. 397-435, de la traducción del "Sistema" de CA■trrELurrt -Buenos
Aires, 1944-), La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda (en "Revista de
Derecho Procesal" argentina, 1947, I, pp. 389-410), Programa de Derecho Procesal Civil,
etc. (primera ed., México, 1948; segunda, 1960), Nombre, extensión, técnica legislativa,
y sistemática (del anteproyecto de código procesal civil de 1948; en "Revista de la Es-
cuela Nacional de Jurisprudencia", de México, amis. 4748, julio-diciembre de 1950,
pp. 59-88), Estudios y bibliografía sobre arbitraje de derecho privado en "Revista de
la Facultad de Derecho de México", núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 97-142),
A propósito de una planeada ley procesal civil hispanoamericana (en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", núm. 27, septiembre-diciembre de 1956, pp. 1748), La ejecución de sen-
tencias arbitrales en México (en "Bol." antes cit., núm. 32, mayo-agosto de 1958, pp.
45-64), L'exécution des senttnces arbitrales (en "Rapports Généraux au Ve. Congrls
International de Droit Comparé" -Bruxelles, 1960-, pp. 354-77, y en "Bol." antes cit.,
núm. 33, septiembre-diciembre de 1958, pp. 9-39), Examen crítico del código do Proce-
dimientos civiles de Chihuahua (Comparado con el del Distrito y Territorios Federales)
(Chihuahua, 1959), El papel del juez en la dirección del proceso civil mexicano (en "Co-
municaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado: Hambur-
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civi1,5 mercantil,(' laboral y agraria,' penal -en sus dos direcciones: represiva
y preventiva-,8 administrativa, 9 constitucional," intemaciona1,11 e incluso en el
catálogo de mis reselas bibliográficas se encontrarán algunas concernientes a la

gg, 1962" -México, 1962-, pp. 49-96), Innovaciones operadas e influencia ejercida por
el código procesal civil de 1932 Para el Distrito y Territorios Federales (en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 48, octubre-diciembre de 1962, pp. 557-601), Uniformación de la
prueba en el proceso civil de los países hispanoamericanos (en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 46, enero-abril de 1963, pp. 97-114, y luego en mis "Estudios de derecho
probatorio" -Concepción, Chile, 1965-, pp. 91-107), Reformas al código procesal civil
del Distrito y Territorios Federales, en materia de caducidad de la instancia y de procedi-
mientos inmobiliarios (en "El Foro'', de México, enero-marro de 1964, pp. 37-60), El
nuevo código procesal civil de Guatemala (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 52,
enero-abril de 1965, pp. 155-92, y luego en "Boletín del Colegio de Abogados de Gua-
temala", mayo-agosto de 1966, pp. 2-19), Código modelo y modelo de códigos: el de
procedimiento civil para la Ciudad del Vaticano (en "Anales de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales" de la Universidad Católica de Chile, 1965, pp. 7-40), El procedi-
miento civil no contencioso (en "Comunicaciones Mexicanas al VII Congreso Internacional
de Derecho Comparado: Upsala, 1966" -México, 1966-, pp. 35-57), La reforma del
enjuiciamiento civil español y el mundo procesal hispanoamericano (en "Revista de De-
recho Procesal" española, octubre-diciembre de 1966, pp. 27-46), La regulación temporal
de los actos Procesales en el cédigo de 1932 para el Distrito Federal (en "Rey. Fac. Der.
Méx.", Mima. 66-67, abril-septiembre de 1967, pp. 355-97), etcétera.

« Aspectos y repercusiones procesales del proyecto hondureño de código de comercio
(en "Foro-Hondurefio", junio de 1954, pp. 9-40) y Examen del enjuiciamiento mercantil
mexicano, y conveniencia de su reabsorción Por el civil (en "Memoria del Congreso"
conmemorativo del IV centenario de la Universidad de México, tomo XIV -México
1953-, pp. 276-316, y en "Rey. Fac. Der. Méx.", número 7, julio-septiembre de 1952,
pp. 19-93).

7 Véanse los siguientes estudios legislativos nuestros: Decreto que refunde las disposi-
ciones sobre procedimiento laboral español (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 34,
enero-abril de 1959, pp. 131-7), Ley cubana sobre procedimiento laboral (en "Bol."
cit., núm. 39, septiembre-diciembre de 1960, pp. 95-9), y Nueva ley cubana de procedi-
miento laboral y de seguridad social (en "Bol." cit., núm. 44, mayo-agosto de 1962,
pp. 357-61). Acerca del agrario, Delimitación del proceso agrario: litigio, jurisdicción,
procedimiento (en "Atti della Seconda Assemblea", del "Istituto di Diritto Agrario In-
ternazionale e Comparato", vol. 1 -Milano, 1964-, pp. 431-64).

8 a) Represiva: entre otros trabajos, En torno al "codice di procedura penale" italiano
(en "Revista de Derecho Público", de Madrid, julio-agosto de 1932, páginas 197-210,
y luego en mis "Estudios" cit. pp. 79-116), Derecho Procesal Criminal (Madrid, 1935;
reimpreso luego con eliminación de mi nombre), Acerca del juicio monitorio penal (en
"Ensayos" cit., pp. 235-51), Justice pénale de guerre eivile (en "Revue de Science Cri-
minelle. et de Droit Pénal Comparé", 1938, pp. 633-71, y luego en "Ensayos", cit.
pp. 253-94), La reforma procesal penal en el Perú: el anteproyecto Zavala (en la "Re-
vista del Foro", Lima, julio-diciembre de 1939, pp. 329-424, y luego en "Ensayos",
cit., 295-409), El juicio penal truncado del derecho hispano-cubano (en "Ensayos" cit.,
pp. 411-500; transformado después en el volumen El allanamiento en el proceso penal
-Buenos Aires, 1962-), La reforma del enjuiciamiento penal argentino (Con motivo del
proyecto Vélez Mariconde-Soler de código para la capital federal) (en "Rey. Der. Proc."
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canónica.12 Acaso se me objete que "quien mucho abarca, poco aprieta", pero,
sin negar el fundamento de la frase (máxime a propósito de mi modesta produc-
ción científica), también lo tiene la contraria, la de que "quien mucho aprieta
poco abarca", puesto que eI que se aísla en la contemplación de un territorio

argentina, 1945, I, pp. 1-63). Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENE H.;
tres tomos, Buenos Aires, 1945), El jurado popular (en "Estudios Sociológicos" -México,
1934-, pp. 207-17), Programa de Derecho Procesal Penal, etc. (México, 1957). Proyecto
de código procesal penal argentino Para la capital y la justicia federal en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núms. 43-44, julio-diciembre de 1961, pp. 843-54), La reforma procesal penal
en Guatemala en "Rey. Fac. Der. Méx.", M'In.' 46, abril-junio de 1962, pp. 211-36, y en
"Bol. Col. Abogs. Guat.", septiembre-diciembre de 1966, pp. 2-13), El nuevo código
procesal penal del Estado de Michoacán (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 46, enero-
abril de 1963, pp. 97-123) y Legítima defensa y proceso (en "Estudios Penales: Homenaje
al R. P. Julián Pereda, S. J." -Bilbao, 1965-. pp. 1-28).

b) Preventiva: El si-tema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes (publicado,
en parte, en "Rivista Italiana di Diritto Penale", 1937, núm. 5; pp. 526-42, y, completo,
en "Emayos", cit., pp. 175-234).

Proceso administrativo (en "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales",
de Montevideo, enero-marzo de 1958, pp. 303-26, y luego, aumentado, en "Rey. Fac. Der.
Méx.", núm. 51. julio-septiembre de 1963, pp. 603-26), Nueva Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa en España (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm.
31. enero-abril de 1958, pp. 83-106), Ley yugoeslava sobre procedimiento general admi-
nistrativo (en "Bol." antes cit., núm. 46, enero-abril de 1963, pp. 127-38), El mandato
de seguridad brasileño, visto por un extranjero (en "Bol." antes cit., núm. 47, mayo-
agosto de 1963, pp. 295-323; en el folleto "Tres estudios sobre el mandato de seguridad
brasiveijo" -México, 1963-, pp. 97-126, y en "Boletín del Seminario de Derecho Político",
de Salamanca, 1963, núms. 29-30, pp. 3-27) -puesto que. a nuestro entender, la mencio-
nada institución pertenece más al ámbito de la justicia adminitrativa que al de la cons-
titucional-. Véase también mi resumen Ley española de procedimiento administrativo
(en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 35, mayo-agosto de 1959, pp. 84-7).

lo Significado y funciones del tribunal de garantías constitucionales (Madrid, 1933; y
luego en "Ensayos" cit„ pp. 503-36). Véase también La justicia, según la Constitución
española de 1931 y sus ley s complementarias (en "Ensayos" cit., pp. 547-89).

11 11 processo dei criminali di guerra (en "Jus", octubre de 1950, pp. 208-31), Bases
procesales para /a uniformación internacional del arbitraje de derecho privado (en "Atti
del Convegno InternazionaIe per la Riforma dell' Arbitrato" -Milano, 1955, pp. 285-91, y
en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 97-105), Bases para
unificar la cooperación procesal intellacional (en "Cursos Monográficos" de la Acade-
mia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional, vol. VI -La Habana, 1957-,
pp. 17-102). Observaciones al anteproyecto sobre reforma del arbitraje de derecho Privado
elaborado por los profesores Eugenio Minoli y Enrico Allorio (en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", número 37, enero-abril de 1960, pp. 101-13), Reglamento de la Corte Europea
de Derechos Humanos (en "Bol." antes cit., núm. 40, enero-abril de 1961, pp. 89-99).
Véase, además, en el terreno de la cooperación científica, mi folleto Instituto Interna-
cional de Derecho Procesal (Antecedentes, Información, Anteproyecto de Reglamento)
(Beenna Aires, 1946).

12 Acerca de libros de DELLA RoccA, en "Rey. Ese. Nac. jurisp.", núm. 33, abril-junio
de 1943, pp. 173-7, y en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 45, enero-marzo de 1962, pp. 180-2.
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exiguo, además de exagerar a menudo su importancia, convirtiéndolo en om-
bligo del mundo, olvida la visión de conjunto y, con ella, las semejanzas e incluso
identidades que presente con campos colindantes.

2) La mencionada circunstancia me ha permitido comprobar hasta qué punto
entre las distintas ramas procesales median coincidencias esenciales y rasgos co-
munes, qué no sólo permiten su cotejo en plan comparativo, sino que reclaman
cada día con carácter más imperioso la elaboración. de una teoría general del
proceso, de la misma manera que, en un plano aún más elevado, la teoría general
del derecho viene sirviendo para conectar las diversas disciplinas jurídicas y mos-
trar los conceptos e instituciones propios de todas ellas o, por lo menos, no exclu-
sivos de una sola." A su vez, esa dedicación mía a los diversos enjuiciamientos
obedece, sin duda, a que en España, con excepción hecha del nonato plan de
los años 1883-84, la enseñanza íntegra del derecho procesal ha estado exclusiva-
mente en manos del procesalissa," sin que los penalistas, respetuosos de la diviso-
ria, hayan suscitado nunca tercería de dominio o de mejor derecho, si se exceptúa
Ja sinzularisima concepción de la justicia penal propugnada por Pedro García
Dorado Montero, el insigne profesor de Salamanca," y de alguno que otro ar-

13 Comenzando por las ideas fundamentales de derecho y de obligación, para seguir
por otras que no se circunscriben a una determinada rama jurídica, aun cuando sean
luego en .ésta o en aquélla donde alcancen mayor relieve. Pensemos en nociones como las
de negocio jurídico, contrato, sanción, prueba, procedimiento, etc. De una manera
más concreta; alguna vez hemos puesto de manifiesto los conceptos comunes al derecho
procesal y al administrativo: véase Ley espafiola procedimiento administrativo, cit.,
pp. 86-7.

14 La evolución de la disciplina en los planes españoles de enseñanza ha sido la siguien-
te: 1° Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857: figuraba en ella como
«Teoría y práctica de los procedimientos judiciales» y había, además, un curso de «Orato-
ria forense» (art. 43) ; 29 Real decreto de 2 de septiembre de 1883, que distribuye así
la materia: a) <Derecho penal y Procedimiento criminal»; b) «Derecho administrativo y
político y nociones de lo contencioso»; c) «Derecho procesal civil, canónico y adminis-
trativo», y d) «Teoría y práctica de redacción de instrumentos públicos y actuaciones
judiciales» arts. 19 y 6°) ; 3° Real decreto de 14 de agosto de 1884: refundió toda la
materia en una sola asignatura con dos cursos de lección diaria: «Derecho procesal civil,
penal, canónico y administrativo y teoría y práctica de redacción de instrumentos públicos»,
y estableció unas «Academias de Derecho» a las que habían de asistir los alumnos que es-
tudiasen aquél; 49 Real decreto de 26 de julio de 1892: instauró el régimen que durante
más tiempo estuvo en vigor, a saber: un curso de vProcedimientos judiciales» y otro de
<Práctica forense y redacción de instrumentos públicos»; 5° Real decreto de 19 de mayo
de 1928: «Derecho Procesal»; 69 Real decreto de 25 de septiembre de 1928: «Derecho de
los procedimientos judiciales»; 7° Decreto de 11 de septiembre de 1931: «Derecho
Procesal»; 80 Decreto de 7 de julio de 1944: régimen de cuatrimestrcs, de los cuales en tres
figura «Derecho Procesal»: a) «Organización judicial y procedimiento civil» b) <Proce-
dimiento civil y penal», y c) <Procedimientos especiales»; 90 Decreto de 11 de agosto de
1953: «Derecho Procesal».

14 Al sugerir el reemplazo de los jueces juristas por médicos sociales: véase lo que dice
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tículo de los últimos decenios," amén del proyecto de código procesal penal
para Bolivia de Manuel López-Rey y Arrojo.17 De ahí que durante la larga eta-
pa que va desde la ley de enjuiciamiento de 1855 al término de la guerra civil
en 1939, o, si queremos otra formulación, desde el Tratado de Caravantes a la
Exposición de Prieto Castro," uno y otra circunscritos al proceso civil, predo-
minen en Espaila las obras, no ciertamente de teoría general del proceso, porque
basta 1920 estuvimos viviendo bajo el signo del procedimentalismo descriptivo,"

en diversos trabajos reunidos bajo el común denominador de El derecho protector de los

criminales (Madrid, 1915) y concretamente en el volumen I, pp. 180-4, 373-6, 418-9,
y en el II, pp. 18 y 130-6.

"Por ejemplo: el de LÓPEZ-REY y ARROJO, El valor procesal de la llamada tipicidad
(sobretiro de la "Revista de Derecho Privado", Madrid, mayo de 1934), el de Rurz-Fumes,
Algunos problemas del testimonio (Ciudad Trujillo, 1946; reseña tría, en "Rey. Etc.
Nac. Jurisp.", núm. 43, julio-septiembre de 1949, pp. 192-3) o el de CASTE76N, La sen-

tencia provisional (en "Revista de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación",
primer semestre de 1954, pp. 5-20; reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm.
24, septiembre-diciembre de 1955, pp 314-6).

" Proyecto de código procesal penal para Bolivia (Córdoba, Argentina, 1946; reseña
mía, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núms. 35-36, julio-diciembre de 1947, pp. 372-7), así
como su folleto La reforma procesal penal en Bolivia (sobretiro de "Rey. Der. Proc."
argentina, 1947, II, pp. 113-74; reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm.
2, mayo-agosto de 1948, pp. 185-6).

"DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimien-
tos judiciales en materia civil según la nueva ley de enjuiciamiento, con SUS correspondien-
tes formularios (cuatro tomos, Madrid, 1856, los primeros, y 1858, el último); Panero-
CASTRO, Exposición del Derecho Procesal Civil de España, primera ed., dos tomos (Zara-
goza, 1941 y 1945). Pero inmediatamente antes de CARAVANTES tenemos la obra de GÓMEZ
DE s.& SeentA (el padre de la ley de enjuiciamiento civil de 1855) y de MONTALEÁN, que
es de carácter general: Tratado académico-forense de los procedimientos judiciales (2*
ed., tomes I y II, Madrid, 1855, y tomo III, 1853), y más atrás aún los por tantos
motivos interesantísimos Elementos de práctica forense, etc., de Lucas Gómez v NEGRO

(Valladolid, 1825). No faltan sin embargo, obras consagradas exclusivamente a la justicia
punitiva, tanto antes de 1855 (verbigracia: la de José MARCOS GUTIÉRREZ, Práctica cri-
minal de España; primera ed., Madrid, 1804; quinta, 1828), como después (por ejemplo,
Ruiz v Ronafouez, Tratado general de procedimientos criminales, o exposición de las
reglas que deben observarse en la sustanciación de los juicios para la averiguación y castigo
de los delitos y faltas, dos tomos y uno de apéndice, Madrid, 1878-9). En cuanto a PRIETO-

CASTRO, si bien ha cultivado de manera preferentísima el enjuiciamiento civil, tiene pla-
neado desde 1952 un Tratado de Derecho Procesal, aun cuando sólo haya aparecido
parte de la primera parte, dedicada al Derecho Procesal Civil (Madrid). Anotemos tam-
bién a De LA PLAZA, Derecho Procesal Civil Español, primera ed., dos tomos (Madrid,
1942) y CuAsi', Derecho Procesal Civil, primera ed., (Madrid, 1956). También a partir
del término de la guerra civil aparecen varios libros que se ocupan sólo del proceso penal:
reecrdemos !os de PENECH, Curso Elemental de Derecho Procesal Penal, tres tomos (Bar-
celona, 1945); JimfiNez AseNio, Derecho Procesal Penal, dos vols. (Madrid, s. f.: 1949),

VIADA LÓPEZ-PUIOCERVER, Lecciones de Derecho Procesal Penal (Madrid, 1950), y
Curto de Derecho Procesal Penal, tres vols. (Madrid, 1962, los dos primeros, y 1964,,
el tercero).
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pero sí de carácter conjunto, inclusive a veces con especificación de los distintos
calificativos secundarios que siguen a procesal en sus títulos: civil, penal, conten-
cioso-administrativo y canónico.2° Manuel Ortiz de Zaiga, Francisco Lastres Juiz
y Magín Fábrega y Cortés son, probablemente, los autores más representativos de
esta tendencia," de la que naturalmente quedan fuera, por la índole misma de sus
obras, los redactores de Comentarios, artículo tras artículo, a las leyes de enjui-
ciamiento, tanto civil como criminal."

3) No es, sin embargo, hasta 1946, con un estudio sobre la acción escrito
para el homenaje a Hugo Alsina," cuando comienzo a consagrarme de manera

12 Uno de los primeros trabajos en que se acogen las ensefianzas del procesalismo
italiano es el de GALLARDO Y GONZÁLEZ, Formalismo procesal (civil) (en "Anales de la
Universidad de Valencia", 1920-21, pp. 419-62), aun cuando por tratarse de una publica-
ción poco difundida y por no haber perseverado su autor en el cultivo del derecho pro-
cesal, su esfuerzo renovador haya quedado totalmente eclipsado por el coetáneo de BECERA,

que culmina en Magistratura y Justicia: Notas para el estudio de los problemas funda-
mentales de la organización judicial (Madrid, 1928). Véase, además, infra, nota 327.

20 Así, por ejemplo, y además de LASTRES (infra, nota 21), José LÓPEZ ROMERO y
José LÓPEZ DE RUEDA, Derecho Procesal Civil, Penal Canónico y Administrativo, tres
tornos (Sevilla, 1885-7); PARRA IBÁSIEZ, Curso elemental del Derecho Procesal Español

Civil, Penal, Administrativo y Canónico, compuesto con arreglo a la legislación vigente
y con vista de los tratadistas principales (Madrid, 1889); TORRES Auun.Aa-AmAx, Plan

o programa razonado de Derecho Procesal, Civil, Penal Canónico y Administrativo, y teo-
ría y práctica de la redacción de instrumentas públicos (Madrid, 1889).

21 ORTIZ DE Zélinn, Elementos de práctica forense (primera ed., Granada, 1841), con-
vertidos en Práctica general forense a partir de la cuarta (Madrid, 1861, dos tomos;
octava, 1878); LASTRES JUIZ, Procedimientos civiles, criminales, canónicos y contencioso-
administrativos según las leyes y demás disposiciones vigentes, seguidos de un manual
de formularios, dos tomos (once ediciones desde la de Madrid, 1871, a la de 1902)
FkrinEGA v CoarLs, Apuntes do procedimientots judiciales (1907) y Apuntes de práctica
forense (1909), que más tarde se convierten en Lecciones de procedimientos judiciales
(tercera ed., póstuma, Barcelona, 1928) y Lecciones de práctica forense (Segundo curso
de procedimientos judiciales) (segunda ed., Barcelona, 1921).

22 Es decir, los dos completos pero anticuados de MANRESA (COnlehtaTiOS a la Ley de
Enjuiciamiento Civil —primera ed., cinco tomos, Madrid, 1888-94; sexta, seis, 1944-9—)
y de Azun.r.p.A DE PAZ (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seis tomos,
Madrid, 1923-4-5), y los dos más modernos pero incompletos de GuAso (Comentarios
a la Ley de Enjuiciamiento Civil —segunda ed., torno I, Madrid, 1948—), y de GÓMEZ
ORBANEJA (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tomos I y II, Barcelona,
1947 y 1951), por circunscribirnos a los relativos a los textos vigentes. Recordemos tam-
bién el volumen Ley de Enjuiciamiento Criminal reformada, anotada y comentada con
multitud de cuestiones resueltas por el Tribunal Supremo unas, otras por /a Fiscalía del
mismo, muchas por los escritores de Derecho Procesal, algunas por la práctica constante
de las Audiencias y Juzgados y varias por el magistrado de la Territorial de Valladolid
don Mariano Herrero Martínez (Valladolid, 1908).

"Enlerianzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción,
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preferente a la teoría general del proceso. Desde entonces, durante veinte años
largos [en la actualidad, veintiocho], he dado a la imprenta una serie de artículos
y conferencias a ella pertenecientes," más el volumen Proceso, autocomposición
y autodefensa,25 a los que han de sumarse las explicaciones acerca de la misma
en la cátedra de Estudios Superiores de Derecho Procesal en el doctorado de la
Universidad de México," en los Cursos de extensión dictados en la de Concepción
(Chile) en 1961 (un mes) y en 1964 (un semestre) 27 y en el de la sesión de Mé-
'deo organizada en 1965 por la "Faculté Internationale pour l'Enseignement du
Droit Comparé", de Estrasburgo." De los trabajos en cuestión, el titulado Tra-
yectoria y contenido de una teoría general del proceso," muy probablemente

en "Estudios de Derecho Procesal en honor d'e Hugo Alsina" (Buenos Aires, 1946, pp.
761-820) y luego en "Anales de Jurisprudencia" (México, abril de 1947, pp. 263-359).

• 24 Alrededor de una treintena, destinados a recopilarse en los volúmenes. De entre ellos
destacaremos aparte los que son objeto de las notas 23 y 29, los siguientes: Premisas pari
determinar la índole de la llamada jurisdicción voluntaria (en "Studi in onore di Enrico
Redenti nel XL anno del suo insegnamento", vol. I —Milano, 1951—, pp. 1-55, así como
en "Jus" de México, octubre de 1948, pp. 329-92, y en "Rey. Der. Proc." argentina,
1949, I, pp. 287-336), Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso
(en rev, argentina recién cit., 1952, I, pp. 212-77), En torno a la noción de proceso pre-
liminar (en "Scritti giuridici in onore della 'Cedan? nel cinquantenario della sua fonda-
zione", vol. II —Padova, 1953—, pp. 265-316), El antagonismo juzgador-partes: Situa-
ciones intermedias y dudosas en "Scritti giuridici in memoria di Piero Calarnandrei", vol.
II —Padova, 1958—, pp. 1-78), Eficacia de las providencias de jurisdicción voluntaria
(ponencia general ante el III Congreso Internacional de Derecho Procesal, Venecia, 1962;
en "Bol. Inst, Der. Comp. Méx.", núm. 45, septiembre-diciembre de 1962, pp. 521-96),
más dicho, se está, el presente trabajo.

25 (Contribución al estudio de los fines del proceso) (México, 1947). Actualmente estoy
trabajando en la segunda edición de la obra: México, 1970.

24 Véanse, al efecto, mi Programa de Estudios Superiores de Derecho Procesal (sobre-
tiro de la "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 46, abril-junio de 1950, pp. 253-64) y mi
Programa Para un Curso de Teoría General del Proceso (México, 1960, 4 págs.: véase
sub 1, Apéndice). Mi Programa de Derecho Procesal y Cuestionario para el acto del exa-
men (primera ed., Santiago de Compostela, 1933; segunda, Valencia, 1935) era también
de signo unitario, idea ésta que afirmo también en mi Der. Proc. Pen., cit., tomo 1, pp. 37-47.

27 Acomodados ambos al Programa teor. gral. proc, citado en la nota anterior y re-
impreso por partida doble en Concepción: la primera vez (1961), en su totalidad, y la
segunda (1964), en la parte que había quedado sin explicar en aquélla. La versión meca-
nografiada de los dos cursos (el segundo, patrocinado por la Organización de los Estados
Americanos) comprende 1,250 páginas en tamaño oficio.

22 En dicha oportunidad desenvolví un cursillo de cinco lecciones sobre el tema Intro-
ducción al Derecho Procesal: Los sistemas procesales, durante los días 28 a 30 de junio,
I y 2 de julio. A lacpar que un sumario de las cuestiones a abordar en él, distribuí entre
los alumnos, en versión mimeografiada, una Bibliografía Clasificada de obras concer-
nientes al tema. Convenientemente actualizada, esa Bibliografía se repartió también entre
los participantes de las Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal y figura
ahora como Suplemento de esta ponencia.

22 Conferencia dada en la Universidad de Costa Rica (San José) el 22 de abril de
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ha influido en la creación de cátedras ad hoc en diversos países hispanoame-
ricanos."

4) B) Razón de ser y antecedentes.—Concebida la teoría general del proceso
como la exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las
distintas ramas del enjuiciamiento, en seguida se advierte que la que debería
haber sido lógicamente cimiento de la dogmática procesal, cronológicamente
surge con enorme retraso, puesto que todavía, y pese a su implantación en algu-
nos países,33 representa más una aspiración que una conquista definitiva, como
lo revela su inclusión en el temario de estas IV Jornadas. Huelga decir que la
teoría general del proceso se contrapone a la particular de sus diferentes territorios,
y que la relación entre aquélla y éstas podríamos reflejarla, según ya hizo Car-
neIutti, mediante la metáfora del tronco y de las ramas,32 con el resultado de que
tanta mayor importancia tendrá el primero cuanto mayor sea la altura a que la
ramificación comience. Se sobreentiende asimismo que la difusión y el arraigo
de la teoría general del proceso en Facultades y Escuelas de Derecho han de te-
ner hondas y beneficiosas repercusiones de índole doctrinal, docente, legislativa y
jurisprudencia', según intentaremos demostrar (infra, núm. 50).

1949; repetida en la de San Carlos, de Guatemala, el 29 del propio mes y ario; publicada
en "Jus" de México, marzo de 1950, pp. 153-77, y en la "Revista de la Universidad de
Costa Rica", octubre de 1951, pp. 86-115.

» Primeramente en Guatemala, donde según me informa eI profesor Mario Aguirre
Godoy, en carta de 18 de enero de 1967, el curso de «Teoría general del proceso» se
viene explicando desde 1957 en la Universidad Nacional y desde 1964 en la Universidad
Católica Rafael Landívar (en la actualidad, conforme a los programas del propio in-
formante y de su colega Fernando José Quezada Toruno). En Chile, desde hace un par
de anos, a tenor de las noticias que me facilita el profesor Hugo Pereira Anabalón. En
la Universidad mexicana de Veracruz se consagró a ella en los últimos años el profesor
Altamirano, pese a la resistencia de los elementos más retrógrados e inmovilistas de la
Facultad. También en El Salvador, de acuerdo con el Programa de Teoría General del
Proceso del profesor Guillermo Manuel Ungo (1965).

31 A saber: en los mencionados en la nota 30, donde, sin embargo, no ha pasado toda-
vía de la redacción de programas docentes y de la impartición de clases, sin que haya
producido aún obras de verdadera consistencia.

22 aProcedura civile e pro cedura pende si distinguino bens1, man non percha abbiano
diverse radici, sibbene percla sono due gran di rami, in cui si bipartisce, a una buena altezza,
un unico tronco»: Pro've civili e prove penali (en "Riv. Dir. Proc. Civ.'', 1925, I, pp.
3-26), p. 3. CALAMANDREI, a su vez, sostiene que ‹tra processo civile e processo penale,
anzich¿ la assoluta separazione di un ineolmabile abisso, corre a guisa di ponte di passaggio
una zona di forme pro cessuali intermedie, attraverso le quali le gradu ale continuita tra
i due tip: estrerrki di processo mantenuta, e corzformata la loro essenciale unita di desti-
nazione»: Linee fondamentali del processo civile inquisitorio (en "Studi di Diritto Pro-
cessuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesirno anno del suo insegnamento"
—Padova, 1927—, pp. 131-71; luego en sus "Studi sul processo civile", vol. II —Padova,
1930—, pp. 321-58, y en "Estudios sobre el proceso civil" —Buenos Aires, 1945—, pp.
225-61), núm. 1 in fine, Véanse, además, infra, núm. 16 y notas 108 y 110.
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5) Pasando ahora a los antecedentes, los dividiremos en remotos y próximos.
Como antecedente remoto, probablemente el más significativo está constituido
no tanto por el fenómeno del proceso penal privado en Roma,33 imbuido de
rasgos civilistas, que aún encontramos en ordenamientos de nuestros días (infra,
Dúrrts. 16 y 36), como por la característica indiscriminación del enjuiciamiento
germánico primitivo," esencialmente común para litigios civiles y causas penales,33
a título de proceso de condena por el incumplimiento de una obligación, con
rasgos muy distintos del romano," y que, contemplado con criterio contem-
poráneo, más haría pensar en un mecanismo para dilucidar una contienda crimi-
nal que no un pleito civil."

6) Entre los antecedentes próximos, los hay docentes, doctrinales y legislativos.
a la cabeza de los docentes, CasteIlari recuerda el curso de diritto giudiziario que
a partir de 1848 explicó Mateo Pescatore en Turín," y por nuestrra cuenta

23 Cfr. MaNztm, Tratatto di diritto processuale penale italiano secando u nuovo codice,
vol. 1 (Tormo, 1931), pp. 1 y 2 (en la traducción —tomo 1, Buenos Aires, 1951—, pp.
3 y 4), así como Vkazz Maatoompx, El proceso penal romano, en "Rey. Der. Proc."
argentina, 1947, 1 —pp. 466-87—, pp. 469-70, y luego en sus "Estudios de Derecho
Procesal Penal", vol. I (Córdoba, Argentina, 1956), pp. 23-4.

34 Cfr. L6PEZ ORTIZ, El proceso de los reinos cristianos de nuestra reconquista antes
de la recepción romano-canónica. en "Anuario de Historia del Derecho Español", tomo
XIV (Madrid, 1942-3), p. 185.

35 Cfr. COLDSCHMIDT, Derecho Procesal Civil, traducción española (Barcelona, 1936),
p. 14.

36 Por ejemplo: concepción de la prueba como derecho del demandado y no como
carga del actor, según la regla predominante en el derecho romano; presunción de cul-
pabilidad del reo, que hoy persiste sólo en juicios especiales, como el ejecutivo (por alzarse
frente al deudor el elemento de cargo representado por el título ejecutivo) o el mo-
nitorio, etcétera.

37 Las denominaciones que para designar a las partes se emplean en textos procesales
hispano-germánicos son harto ilustrativas al respecto: al actor se le llama querelloso, y al
demandado, sospechoso, hecha la aclaración de que el término «querella», que en la
actual terminología hispánica tiene significado exclusiva o predominantemente penal,
históricamente poseyó alcance civil: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y proce-
sales del Fuero de Cuenca (publicado, en parte, en los "Scritti giuridici in onore di
Francesco Carnelutti», vol. II —Padova, 1950—, pp. 73-95, e íntegramente en "Rey.
Etc. Nac. Jurisp.", núms. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 281-373), pp. 313-4. [Ahora,
infra, Estudio Número 23, punto 43]. Como muestra de precepto que emplea la voz
«querella". en acepción civil, recordaremos el artículo 791 del código salvadoreño de 31
de diciembre de 1881, a propósito de los juicios posesorios.

3,9 Cfr. CALAMANDRET, L'insegnamento del diritto processuale nei nuovi statuti univer-
Mari, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1924, I, p. 364, en relación con la respuesta de CASTE-
LLARI acerca de la reorganización de la enseñanza universitaria efectuada en Italia por la
reforma GENTILE, a que en seguida nos referimos en el texto. El pensamiento procesal de
PESCATORE culmina en su famosa Esposizione compendiosa della procedura civile e penale
nelle somme dei suoi ragioni e nel suo ordine naturale, con appendici di complemento
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señalamos antes (supra, núm 2), la pauta de los planes de enseñanza espa-
ñoles desde la Ley de Instrucción Pública de 1857 a hoy en día, con la excepción
del de 1883-84, que no llegó a aplicarse, en el sentido de atribuir la explicación
de todo el derecho procesal a un solo profesor, el procesalista. Volviendo a Italia,
la reforma Gentile, al establecer la autonomía universitaria, permitió que tanto
Marco Tullio Zanzucchi, en la Universidad Católica de Milán, como Fiero
Calamandrei, en la de Florencia, estableciesen un curso inicial de Istituzioni di
Diritto Processuale, proyectado sobre las diversas esferas procesales."

7) Mención aparte merece la tentativa mexicana de 1948, porque de haber
cristalizado, México hubiese sido el primer país de América y acaso del mundo
en contar con una cátedra exclusiva de teoría general del proceso. Antes de se-
guir adelante, debo declarar, porque "a quien de ajeno se viste, en la calle lo
desnudan", que la idea de crear tal cátedra no fue mía, aunque la acogí con
entusiasmo y la apoyé en cuanto pude, sino de un ilustre jurista mexicano, el
licenciado Virgilio Domínguez, cuando siendo director de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia (luego, Facultad de Derecho) de México, pensó en reorganizar
su plan de estudios, Domínguez imaginaba la enseñanza de la ciencia jurídica a
manera de una pirámide escalonada, que tuviese su primer peldaño en la Teoría
general del Derecho, y el segundo, en la teoría general de los grandes sectores en
que aquél se descompone, a saber: una Teoría general del Estado, en que con-
fluyesen las distintas ramas del Derecho público (interno e internacional) ; una
Teoría general de las Obligaciones y Contratos, que sirviese de entronque al civil,
al mercantil y a zonas fundamentales del laboral y del agrario, y una Teoría ge-
neral del Proceso, en la que enraizarían los distintos enjuiciamientos. Una Teoría
general del Delito podría haber completado el cuadro por lo que respecta a las
ciencias penales." Un lamentable conflicto universitario provocó la salida de
Domínguez como director y el abandono de su proyecto; pero poco después, en
1949, su sucesor, el licenciado José Castillo Larrañaga, me encomendaba elaborar
el estatuto para implantar el doctorado en derecho, y entre las materias a estu-
diar en él figuraba un curso de Teoría general del Proceso, que luego, por el
deseo de unificar las denominaciones de las asignaturas, y con el propósito de
marcar su tonalidad científica, profundizada en contraste con las de la licencia-
tura, se transformó en uno de Estudios Superiores de Derecho Procesal." Sin

sui temi Principali di tutto it diritto giudiziario (tres vols. Torino, 11364, 1865, y 1872)„.
de índole netamente unitaria.

39 Cfr. CALAMANDREI, Oh. Cit. en la nota anterior, pp. 363-5, así Como CARNELUTTI,
Scuola italiana del diritto en "Riv. Dir, Proc. Civ.", 1936, I (pp. 3-17), p. 13, con refe-
rencia no sólo a CALAMANDREI y a ZANZUCCHI, sino también, y en primer lugar, a
MASSARI, procesalista penal, aun cuando —agregamos— fuertemente influido por CRio-
VENDA (infra, núm. 26).

40 Cfr. Trayectoria teor. gral, proc. cit., núm. 1.
41 Véase el articulo 59 del Estatuto del Doctorado en Derecho, de 7 de octubre de
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embargo, desde que el doctorado empezó a funcionar en 1950, a esa cátedra, que
ha estado casi siempre a mi cargo," le he impreso contenido de Teoría general
del Proceso, según revelan mis dos programas relativos a aquélla, singularmente
el segundo (cfr. infra, Apéndice), que recibe taxativamente tal denominación,
y que utilicé asimismo en los cursos chilenos de 1961 y de 1964 (supra, núm.
3)." Señalemos, no obstante, una diferencia esencial entre la fórmula de Domín-
guez y la que después prevaleció: de acuerdo con la primera, la Teoría gendral
del Proceso estaba destinada a funcionar en la licenciatura con anterioridad
a los cursos privativos de derecho procesal civil, penal, administrativo y laboral,
así como al de amparo," mientras que a tenor de la segunda, se incluyó a poste-
riori de ellos, como asignatura del doctorado. Es decir, dejó de ser cimiento o
primer piso, para convertirse en tejado o azotea. De las dos soluciones, resulta
más lógica la de Domínguez, por su implantación en la licenciatura tropezaba
con dificultades que en el doctorado, como creación de nueva planta, no se
presentaban o se eliminaron fácilmente. En efecto, cuando arios más tarde se
pensó por segunda vez en instaurar la Teoría general del Proceso en la licen-
ciatura, hubo una tenaz resistencia, pasiva en unos y activa en otros, por parte de
bastantes profesores (en mayor proporción aún de procesalistas penales), que a
base del código, de experiencia forense y de alguno que otro manual, se desen-
volvían más o menos bien en cursos institucionales de una sola rama del enjui-
ciamiento, pero a quienes faltaba la visión panorámica y los conocimientos doc-
trinales indispensables para afrontar la exposición de aquélla. Probablemente
hoy en día, tras diecisiete años de existencia del doctorado [ahora, veinticuatro],
con no pocas cátedras de derecho procesal en manos de quienes cursaron dicho
grado y siguieron en él explicaciones de Teoría general del Proceso, la oposición
sea menor y, en definitiva, acaso haya sido una ventaja incorporarla primero al

1949. Para más datos, la información por mf preparada sobre Creación del Doctorado
en Derecho, en "Rey. Etc. Nac. Jurisp.s. núm. 44, octubre-diciembre de 1949, pp. 235-
315 así como más tarde nuestro trabajo Datos y antecedentes relativos a la implantación
en México del Doctorado en Derecho, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 35-36, julio-
diciembre de 1959, pp. 9-39, y en el volumen "Doctorado en Derecho: Décimo aniver-
sario, 1950-1960" (México, 1960), pp. 17-25 (sin notas).

42 Con excepción de un par de años en que el profesor Eduardo PALLARES explicó un
segundo grupo de "Estudios Superiores de Derecho Procesal", al que imprimió, según
mis noticias, una orientación más bien practicista, y de aquellos en que por correspon-
dertne año sabático o por hallarme en Chile (1964) fui reemplazado por los doctores
MOLINA PASQUEL y BR1SEÑO.

" Véanse supra, notas 26 y 27.
44 Conviene aclarar que ni en 1947-48 (fórmula DomiNouEz) ni en 1949 (Estatutos del

Doctorado) se había producido aún la contemplación procesaliaa del amparo por obra de
nye ZAMUDIO, a partir de -su trabajo La garantía jurisdiccional de la Constitución mexi-
cana: Ensayo de una estructuración Procesal del amparo (México, 1955), que marca la
divisoria frente al tradicional enfoque constitucionalista de la institución, el cual se bate
hoy en retirada frente a aquélla, aunque todavía conserve adeptos.
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nivel más alto para, después de allanado el camino, establecerla en la licenciatura.
(Como araba de suceder, al aprobarse a fines de enero de 1968 el nuevo plan
de estudios para la Facultad de Derecho, en el que figuran un curso obligatorio
y otro optativo de Teoría general del Proceso.)

8) Entre los antecedentes doctrinales próximos45 hay que mencionar ante
todo, en 1868, el famoso libro de Oskar Billow sobre excepciones y presupuestos
procesales," no sólo por constituir el punto de partida de la ciencia procesal
con'emporánea," sino por haber situado el centro de gravedad de nuestra disci-
plina en los dominios del derecho público y por haberle dado a la naturaleza del
proceso una explicación que, con precedentes leianos unos y cercanos otros," ha
sido referida a las distintas ramas procesales," inclusive por quienes de manera

45 O sea, en contraste con los doctrinales remotos, es decir, por las exposiciones con-
juntas de judicialistas, prácticos y procedimentalistas (acerca de esta distinción, véase
mi Adición al número I del «Siqema» de Carnelutii: vol. I Buenos Aires, 1944—, pp.
6-9). respecto de las cuales remitimos a las notas del número 28.

" Es decir, Die Léhre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen (Giessen,
1868). Traducción castellana de Miguel Angel ROSAS LICHTSCHEN : La teoría de las
excepciones procesales y los presupuestos procesales (Buenos Aires, 1964).

47 Naturalmente, Ber.ow no surge de la noche a la maírlana, y menos todavía por
generación espontánea: antes de él «hay un WETZELL y la polémica de WINDscHEM y
Muruna acerca de la acción, y más atrás aún, en pleno siglo xvn Benedicto Gnapzov»:
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Comentario a los <Fundamentos del Derecho Procesal Civil» del
doctor Eduardo J. Couture (en "Jurisprudencia Argentina" de 1 de noviembre de 1942, y
luego en "Ensayos" cit., pp. 651-68), nota 17. Aludimos, dicho se está, al System des or-
dentlichen Civilprocesses (primera edición, Leipzig, 1854), de WETZELL ; a los trabajos
integrantes de la polémica —a) WINDSCHEID, Die actio des r6mischen Civilrechts, vom
Standpunkte des heutigen Rechts (Düsseldorf, 1856) ; b) Murkrta, Zur Lehre von der
rbmischen actio, dem heutigen Klagrecht usw, (Erlangen, 1857), y c) WiNoscxxio,
Abwehr gegen Dr. Theodor Muther (Düsseldorf, 1857)—, de la que existe traducción
italiana de HETNITZ y PUGLIESE, con introducción de éste: Poknvica intorno all'«actio»
(Firenze, 1954), y a la Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminaliurn (Witten-
berg, 1635), de CARPZOV. Acerca de éste, que no obstante descender de judíos españoles
huidos de la quema, se especializó en mandar a la hoguera a millares de supuestas brujas,
véase VON WEBER, Benedict Carpzov. Rin Bild der deutschen Rechtspflege in: Barock-
zeitalter (en "Festchrift für Ernst Heinrich Rosenfeld zu seinem 80. Geburtstag am 14.
August 1949" —Berlín, 1949—, pp. 29-50).

" Entre los primeros, BuIgaro de SASSOFERRATO, recordado por WAca (Hanbuch des
Deutschen Civilprozessrechts, tomo 1 —Leipzig, 1885—, p. 39, nota 12, en la que asimismo
cita a AzóN) y luego por CH/OVENDA (Istituzioni di diritto processuak civile, primera
ed. —Napoli, 1933—, p. 51), y Bernardo DORNA, mencionado por FLORIAN (Principí di
diritto processuale penale —Torino, 1927—, p. 42). Entre los segundos, HEGEL y BE'ris-
MANN-HOLLWEG, este último expresamente invocado por BüLow en la nota 1-a del capí-
tulo I de su libro (supra, nota 46).

49 Así, por JOHN (Die Strafprozesssordnung für das deutsche Reich, tres volúmenes;
Leipzig, 1844-8-9; cfr. vol. I, pp. 130 y sa.) y por VON KRIES (Die Prozessvoraussetzungen
des Strafprozesses, en "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft", tomo V, 1885,
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tajante niegan su unidad troncal.5° Después, hay que dar un salto de algo más
de medio siglo para tropezar, en 1919, con las Grundlagen des Prozessrechts, de
Wilhelm Sauer, cuya índole comparativa entre los dos grandes procesos, el civil
y el penal, se subraya con especial relieve en la tercera edición del libro, aparecida
en 1951.5' A su vez, la obra maestra de James Goldschmidt, Der Prozess ais
Rechtslage: Eine Kritik des prozessualen. Denkens (Berlín, 1925; 2a. ed., Aalen,
1962), brinda una nueva concepción de la naturaleza del proceso, proyectable
y proyectada por él,52 y, en menor medida, por otros autores,53 a Ios diferentes

y en su Lehrbuch des Deutchen Strafprozessrechts —Freiburg i. B., 1892—, pp. 4-7) a/
ámbito del enjuiciamiento criminal, o por Otto MAYER al de la justicia administrativa (en
su Deutsches Verwaltungsrecht, tercera ed., Miinchen, 1924, vol. I, g 14).

50 Como sucede, por ejemplo, con PLOMAN (cfr. sus citados Principi, pp. 8-11, por un
lado, y 54.9, por otro) o con MANZINI (véase su Tratado, cit., tomo 1, pp. 109-12, por
un lado, y 112-21, por otro).

51 Bajo el título de Allgemeine Prozessrechtslehre [es decir, precisamente, <teoría general
del derecho procesals], zugleich eme systematische Schulung der civilistischen und der

kriminalistischen Praxis [o sea, <a la vez que una enseñanza sistemática de la práctica
civilista. y criminalistas.] (1C6In-Berlín, 1951).

52 Primero en su Zivilprozessrecht (primera ed., Berlín, 1929; segunda, 1932; traduc-
ción, supra, nota 35) y luego en dos de sus obras aparecidas en España: Problemas jurí-
dicas y políticos del proceso penal (Barcelona, 1935) y Teoría general del proceso, que se
cita después en el texto.

53 Algunos, a propósito tan sólo de su clasificación de los actos procesales, uno de los
aspectos más interesantes del libro de GoLascumum véanse las referencias que a ROSEN-

BERG, GUARNERI, BErn y SCHÓNXE consigno en la nota 11 de mi artículo Los actos
procesales en la doctrina de Goldschmidt, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1951, I, pp.
49-76. Véase también NIESE, DopPelfunktionelle Prozesshandlungen: Ein Beitrag sur allge-
meinen Prozessrechtslehre (Gatingen, 1950), pp. 89-106, passim. La obra de NIESE,

que por razón de su fecha no me fue posible tomar en cuenta para la redacción de mi
citado artículo, además de ser una de las mejores producidas por la literatura alema-
na posterior a la Segunda Guerra Mundial, está construida, como indica el subtítulo,
en plano de la teoría general del proceso y concuerda muy a menudo con las ideas
de GoLnscinatur. Coincidencias más o menos acentuadas con otros extremos del pen-
samiento goldschmidtiano, que aquí por razones de espacio no podemos puntualizar,
encontramos en Ponerrt (La ciencia del proceso y las doctrinas de Goldschmidt, en los
folletos de «Antología Jurídica» —Buenos Aires, 1938—), LóPEz-Rtv Y ARROJO (Pro-

yecto de código cit., pp. 14-20, correspondientes a la exposición de motivos y que,
dicho sea de paso, no son muy ortodoxas), CALAMANDREI (Un maestro de liberalismo

procesal, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1951, I, pp. 159-67, en agudo contraste con la
posición francamente adversa en que se colocó al reseiiar el trabajo que nos ocupa, en
"Riv. Din Proc. Civ.", 1927, I, pp. 219-26, bajo el epígrafe /1 processo come situazione

giuridica), ScHmtar (Eberhard) (Las repercusiones de la obra científica de James Cold-

schmidt sobre fa legislación y la ciencia alemanas, en rev, argentina cit., 1951, II, pp.
281-93), PRIETO CASTRO (Derecho proc, civ. cit., tomo I, pp. 21-5) y ALsistn (La teoría
de la situación jurídica no se opone, antes bien, integra el concepto de relación jurídica
en rey. arg. cit., 1952, I, pp. 1-12). En esencial discrepancia se muestra, por el contrario,
L/EDMAN, La obra científica de james Coldschmidt y la teoría de la relación jurídica, en
revista arg. cit., 1951, II, pp. 57-73.
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enjuiciamientos. No es, en cambio, colacionable la Teoría General del Proceso
(Barcelona, 1936), del propio Goldschmidt, porque, pese a su título, se circuns-
cribe al civil," y por idéntico motivo no lo son Fundamentos, de Couture, que,
sin embargo, por el modo como están planteados, sobre todo en la edición tercera
y póstuma," con poquísimo esfuerzo habrían desembocado en un texto catalogable
de lleno en la literatura sobre el tema. Dos artículos, uno del procesalista penal
italiano Giuseppe Sabatini y otro del procesalista civil austriaco Hans Schima,
ajustan, en cambio, como anillo al dedo en el sector de trabajos que venimos
haciendo desfilar: el de aquél se denomina La teoría generale del processo pe-
nale e civile," y el del segundo, Grundlegende Aufgaben und Grenzen einer
allgemeinen Verfahrenslehre," En diversas oportunidades, Carnelutti habló de
teoría general del proceso " y, al igual que Goldschmidt, cultivó tanto el de-
recho procesal civil " como el penal;" pero si exceptuamos el trasplante de
ideas básicas desde sus exposiciones generales relativas al proceso civil, a las
de la misma ciase concernientes al proceso penal 61 y ciertos aspectos de su

54 Véase mi reseña de dicho libro, en la "Revue Internationale de la Théorie du Droit»,
1938, núm. 2, y luego en "Ensayos" cits., p. 625, en relación con pp. 699-700.

55 Fundamentos del Derecho Procesal Civil, primera ed. (Buenos Aires, 1942; acerca
de la misma, véase mi comentario citado en la nota 46; segunda, 1951, y tercera, 1958).
Por la misma razón, excluimos también los libros de ToLomm, / principl fondamentali del
processo penale (Padova, 1931; traducción castellana de BECERRA BAUTISTA —México,
1947—; %Mase, sin embargo, infra, nota 80) y de GUARNERI, Sulla teoria generale del
proceso penale (Milano, 1939).

" En "Scuola Penale Unitaria", 1930, pp. 81 y ss.
57 Publicado en italiano como Compiti e limiti di una teoría generale dei procedirnenti,

en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1953, pp. 757-72. En la Tagurtg
de los procesalistas alemanes efectuada en Tubinga durante los días 11-14-IV-1972, el
terna tercero (ponente, el profesor GRUNSKY, de Giessen) versó sobre las posibilidades y
límites de una teoría general del proceso en la enseñanza académica: Maglichkeiten und
Crenzen einer allgemeinen Prozersrechtslehre im akadernischen Unterricht. (Publicado en
"Zeitschrift für Zivilprozess", 1972, pp. 378-91).

58 Ya en sus Lezioni di diritto processu ale civile, se ocupó de las relaciones e influjos entre
proceso civil y proceso penal: véanse los números 75-78, en el volumen II (reimpresión,
Padova, 1930), pp. 40-52; pero es en los números 1, 43, 44 y 89 del Sistema de diritto pro-
cessuale civile, vol. 1 Padova, 1936; traducción: Buenos Aires, 1944), donde examina eI
problema de sus interferencias desde el ángulo de la teoría general del proceso. Véase tam-
bién su artículo citado en la nota 32.

59 Tanto en las dos obras mencionadas en la nota anterior, como en las sucesivas edi-
ciones de sus Istituzioni del nuovo processo civile italiano (primera ed., Roma, 1941; a
partir de la quinta —1957— se elimina el adjetivo anuovo», que a esas alturas resultaba
inadecuado; traducción: Barcelona, 1942). Huelga decir que limitamos la referencia a sus
exposiciones generales, porque la lista de sus ensayos y artículos sería interminable.

" Véanse sus Lezioni sul proceso penale, por desgracia inconclusas (cuatro vols., Roma
1946-7-9; traducción, con Prólogo mío, Buenos Aires, 1950), y sus Principii del processo
penale (Napoli, 1960). Repetimos la salvedad consignada al final de la nota anterior.

"De sumo interés sería un estudio comparativo entre sus Lezioní dir. proc. y sus Lezioni
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volumen Diritto e processo," su aportación se reduce a dos artículos no muy
largos: Saggio di una teoría integrale dell'azione 63 y Para una teoría general del
proceso," todavía más corto que el primero, y en el que, por tanto, apenas pasa
de insinuar propósitos y derroteros. Con anterioridad, pero con alcance más con-
creto, a un enfoque unitario del proceso responden también, en 1880, el libro
de August von Kries sobre los recursos 65 —abordados asimismo en línea de teoría
general por Víctor Fairén Guillén en 1949—," y en 1893, el de Friedrich Stein
sobre la prueba." Dejando de momento al margen los ensayos específicamente
contraídos a tratar de la unidad o diversidad del derecho procesal, por ser pun-
to del que nos ocuparemos en el epígrafe siguiente, así como la cita, ya efec-
tuada (supra, nota 24), de los estudios míos sobre teoría general del proceso,
recordaremos, por último, con el más emocionado recuerdo hacia su autor, el ad-
mirable esfuerzo representado por la Introducción al Estudio del Derecho Procesal

(Buenos Aires, 1959)," de Eduardo B. Carlos, escrita en circunstancias para él
dificilísimas, superadas merced a la devota cooperación de su hija, que le leía
los materiales de consulta, y a quien él dictaba el texto y las notas de la obra.
Libro de altísima calidad aun redactado por un vidente, y que produce asombro
como realización de un hombre prácticamente ciego durante los años en que
lo compuso.

proc. pen., e entre éstas y el Sistema, singularmente en los desarrollos introductivos y en
los correspondientes a la fase de conocimiento (en la de ejecución, las acusadas divergen-
cias de ambos enjuiciamientos harían el cotejo más difícil y los resultados menos satis-
1actorios), ya que servirían para poner de relieve coincidencias fundamentales y, por ende,
la utilidad de la teoría general del proceso.

42Con el que se inicia (Napoli, 1958) el monumental Tratatto del processo civiles proyec-
tado bajo su dirección y que acaso debido a la muerte del maestro, tras haberse publicado
varios volúmenes de distintos autores (MONTESANO, PROVINCIAL/, GRIECO, SANDIILLI,

LENT), no siga adelante. Precisamente por no deberse sino en parte a CAENELurrr, no lo
mencionamos antes en la nota 59. Véase nuestra reseña de dicho volumen, en "Rey. Fae.
Der. Méx.", núm. 52, octubre-diciembre de 1963, pp. 1109-13.

82 Primero en "Riv. Dir. Proc.", 1946, 1, pp. 5-18, y luego en "Questioni sul procesa°
penale" (Bologna, 1950), pp. 117-32 (en la traducción —Buenos Aires, 1961—, pp. 23-39).

44 Primero en "Rey. Der. Proc." argentina, 1948, I, pp. 3-11, y luego en "Questioni"
cit., pp. 9-19 (en la traducción, pp. 41-50, con cambio, en el título, de la preposición
«Para» por «Sobre».

5 Die Rechtsmittel des Civilprocesses und des Strafprocesses nach dem Bertimmungen
.der Deutsche Reichsgesetze (Breslau, 1880).

Doctrina general de los medios de impugnación y parte general del derecho procesal,
en "Revista de Derecho Procesal" española, 1949, pp. 247-85.

47 Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse
(Lepzig, 1893).

es Véase mi reseña de este libro, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 33, mayo-agosto
de 1960, pp. 143-6 (reproducida en la revista "Universidad", de Santa Fe, Argentina,
abril-junio de 1960, pp. 356-9).



TEORÍA GENERAL Y ENSEÑANZA DERECHO PROCESAL 	 541

9) Como antecedentes legislativos próximos, vale la pena recordar, ya en plena
época codificadora," una serie de textos legales que con mayor o menor fortuna
regulan a la vez sectores más o menos amplios del enjuiciamiento civil y del penal
e incluso de la organización judicial, y que se promulgan en España " y en
diversos paises hispanoamericanos:" Tanto por razón de su fecha como por su

419 Con anterioridad a ella, hubimos de referirnos ya a Ia indiscriminación del proceso
germánico (supra, núm. 5, nota 34). Carácter unitario tuvo también la legislación procesal
histórica de Suecia y Finlandia: cfr. WREDE, Das Zivilprozessrecht Schwedens und Fin-
nlands (Mannheim, Berlín, Leipzig, 1924), pp. 15-8, y TIRKKONEN, Das Zivilprozessrecht
Finnlands (Helsinki, 1938), pp. 1-3 (reseña mía de este libro, en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 34, 'enero-abril de 1959, pp. 153-5). Acerca deI actual código unitario
sueco, infra, nota 165. -

70 Véase el "Reglarnerito provisional para la administración de justicia en lo respectivo
a la real jurisdicción ofclinaria", de 26 de septiembre de 1835. Se compone de 107
artículos.

71 Recordemos, entre otros, los siguientes: Argentina: a) el proyecto de Manuel Antonio.
DE CASTRO, de 12 de marzo de 1822, titulado <Ley de establecimiento de las magistratu-
ras, forma y orden de la administración de justicia» (cfr. MéNnEz CALZADA, La fun-
ción judicial en las primeras épocas de la Independencia: Estudio sobre la formación
evolutiva del poder judicial argentino —Buenos Aires, 1944—, pp. 135-6) ; b) el «Regla-
mento de reforma de administración de justicia» para la provincia de Salta, de 16 de
diciembre de 1825 (cfr. REIMUNDN, Derecho procesal salterio (Notas de sistematización
para su estudio histórico), en 'Res'. Der. Proc." argentina, 1945, I —pp. 147-82—, pp.
157-9) ; c) la «Ley de procedimiento de los Tribunales nacionales», de 14 de séptiembre
de 1863, usualmente denominada «Ley 50»; aun cuando su título XXX («Del proce-
dimiento en las causas criminales>: arts. 352-72) haya sido derogado por el vigente código
procesal penal de 1888 (para el estudio de dicho texto, véase Saaroato, La Ley 50 y sus
complementarias del procedimiento federal —Buenos Aires, 1938—); Bolivia: véase nota
72; Brasil: Código Procesal de Bahía de 1917, acaso el mejor de los brasileños anteriores
al nacional de 1939; Colombia: a) «Código Judicial» de Cundinamarca, de 11 de no-
viembre de 1858, adoptado luego en otros Estados colombianos durante la época federal;
b) «Código Judicial» de la Unión, de 7 de junio de 1872, convertido en nacional único
por la ley de 15 de abril de 1887; c) «Código Judicial» de 30 de septiembre de 1931, pero
en 1938 se desgajó de él el procedimiento penal, y desde entonces dejó de ser unitario
(cfr. MarerfNEE SARMIENTO, Historia del derecho procesal colombiano, en "Rey. Der. Proc."
argentina, 1943, I —pp. 439-69--, pp. 454-9 y 462-8). Véase, además, infra, Venezuela,
sub a; Costa Rica: «Código de Procedimientos» de 1841 (cfr. BAunarr, La organización
de los tribunales de justicia y los procedimientos judiciales en Costa Rica, en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1944, I —pp. 472-504—, pp. 477-8); El Salvador: «Código de pro-
cedimientos civiles y criminales» de 20 de noviembre de 1857, reimpreso al cumplirse su
centenario (véase mi reseña en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 41, mayo-agosto
de 1961, pp. 438-41); Honduras: infra, nota 162; México: a) Proyecto de 22 de octubre
de 1838 (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El proyecto do ley de 1838 para el arreglo de la adminis-
tración de ju.sticia en los tribunales y juzgados del fuero común, en "Rey. Fac. Der. Méx.",
núm. 35-36, julio-diciembre de 1959, pp. 41-67; b) <Ley de procedimientos» de 4 de
mayo de 1857, a un tiempo orgánica, procesal civil y, aunque en mínima parte, también
procesal penal; Panamá: infra, nota 161; Venezuela: a) Leyes de 30 de abril y de 1 de
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categoría, destaca entre ellos el famoso Código de procederes sancionado en
Bolivia en tiempos del presidente Santa Cniz, con cuyo nombre es conocido.72
A favor del El código procesal único, que tal es el título de su trabajo, se mani-
festó hace cuarenta arios en España el profesor Mauro Miguel y Romero;" y
treinta arios después, desde Alemania, Betterrnann, en el artículo Notwendigkeit,
M5glichkeiten und Grenzen einer Angleichung dei deutschen Verfahrensordnun-
gen," ha puesto de relieve la necesidad, las posibilidades y los límites para
llevar a cabo la uniformación de las leyes procesales de su patria, no ya res-
pecto de la justicia civil y de la penal, sino también de la administrativa y
de la constitucional. [Más adelante (infra, número 25), indicaremos los modernos
códigos procesales vigentes de tipo unitario.]

10) Acaso se objete que varios de los antecedentes mencionados poco o nada
tienen que ver con la teoría general del proceso, cual sucede, por ejemplo, con
la indiscrirninación del proceso germánico (supra, núm. 5) o con el Código de
Procederes Santa Cruz (supra, núm. 9) ; pero aparte de que. los hemos citado
no como expresiones de aquélla, sino a título de precedentes en el tiempo, leja-
nos unos y cercanos otros, se imponía evocarlos antes de pasar a examinar el
capital extremo acerca de la unidad o diversidad del derecho procesal, con el
que guardan relación manifiesta.

mayo de 1825, de índole orgánica la primera y procesal la segunda, correspondientes a la
época de la Gran Colombia; b) «Código de Procedimiento Judicial> de 15 de mayo de
1836, conocido como «código arandirao> (del nombre de su autor, Francisco Aranda).
cfr. LORETO, Estado actual del derecho procesal civil en Venezuela, en "Rey. Der. Proc."
argentina, 1943, I —pp. 205-21—, pp. 207-10, y CUENCA, El derecho procesal en Vene-
zuela —Caracas, 1956—, pp. 19-25), Addendum: En el momento de enviar la ponencia a
Est:ella, nos llega el nuevo «código procesal civil y comercial de la nación argentina>, de
20 de septiembre de 1967 (inserto en «Anales de Legislación Argentina>, núms. 32-33, de
25 de noviembre de dicho año), que deroga tanto el código para la Capital Federal
de 1880 como la Ley 50, de 1863, citada en esta nota.

72 Sancionado el 6 de noviembre de 1832, promulgado el 14 y en vigor desde el 11 de
marzo de 1833; cfr. COUTURE, Trayectoria y destino del derecho procesal civil hispano-
americano (CórdolAa, Argentina, 1940), pp. 18-9 y 21, y PAREDES, Historia del Derecho
Procesal Boliviano, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1944, I (pp. 366-79), pp. 370-3.

73 En "Revista de los Tribunales y de Legislación Universal" (Madrid), 25 de junio
de 1927, núm. 26, pp. 393-5. El código abarcaría cinco libros: orgánico, fundamental
(rectius: común o general: acciones y excepciones, pruebas, recursos, etc.), procesal civil,
procesal penal y contencioso-administrativo.

74 En "Zeitschrift für Zivilprozess", 1957, pp. 161-98. Véanse también BACHOF., Justiz
und Verswaltungsgerichtsbarkeit (ponencia ante la. reunión de los procesalistas alemanes
efectuada en Weinheim en 1951, en "Zeitschrift" cit., 1952, pp. 1-43; traducción italiana
como L'amministrazione di fronte ai tribunali nella retente legislazione tedesca, en "Jus",
1952, pp. 518-49; reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 19, enero-abril
de 1954, pp. 273-4), y BUTICHER., coponencia sobre el mismo tema, en "Zeitschrift" y afio
cits., pp. 44-51.
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II) C) Problema previo referente a la unidad o diversidad del derecho pro-
cesal.—Concebida la teoría general del proceso con el alcance que le dimos al
comienzo del número 4, podemos prescindir aquí de una fijación conceptual suya
más minuciosa, efectuada por nosotros en otro trabajo, en la doble dirección
de deslindarla respecto de disciplinas afines o conexas y de señalar sus caracteres
esenciales. A ese estudio remitimos como complemento del presente en este
particular aspecto." En cambio, según dijimos desde el primer momento (supra,
núm. 1), resulta indispensable abordar con un mínimo de detenimiento la cues-
tión acerca de la unidad o diversidad del derecho procesal, porque, en defini-
tiva, de la respuesta que a ella se dé dependerá que Ja teoría general del proceso
cuente con sólido cimiento o que, por el contrario, haya de reconocerse tienen
razón quienes, como Angioni en 1913, llegaron a hablar, con esa tendencia tan
italiana al uso de superlativos, de contrastes "estridentisimos" entre el proceso
civil y el penal," o, como en fecha más reciente, 1964, el argentino Alfredo Vé-
lez Mariconde, de "abismo entre el proceso penal y el civil",77 Antes de seguir
adelante, bueno será advertir que no cabe plantear el problema en términos cuan-
titativos de presente, sino cualitativos de futuro. Dicho de otro modo: no se
trata de averiguar si hoy en día en literatura, planes de enseñanza y legislación
predomina la corriente diversificadora —planteamiento de acuerdo con el cual
la contestación sería abrumadoramente afirmativa," de igual modo que si en los
comienzos de la navegación a vapor se hubiese preguntado si no era superior
a ella en unidades y tonelaje global la efectuada a vela—, sino de dilucidar si
en el mañana debe prevalecer la tendencia unificadora, por ofrecer evidentes
ventajas —ni más ni menos, volviendo a nuestro ejemplo, que el buque de vapor
respecto del velero—.

12) La corriente diversificadora la integran principalmente procesalistas penates
italianos, como Angioni (supra, nota 76), Lucchini, Stoppatto y los dos acaso
más conocidos entre el público de habla española, a causa de la traducción de
sus obras a nuestro idioma, es decir, Eugenio Florian y Vincenzo Manzini,7°

Cfr. Trayectoria teor, gral. proc. cit., núms. 2-8.
78 En su obra La dottrina del rapport° processuale civile nelle sue applicazioni al

processo penale (Cagliari, 1913), citado por RENDE. L'unitcl fondamentale del processo
civile e del processo penale, en "Rivista di Diritto Pubhlico", 1921, núms. 3-4, p. 373.

" Véase su artículo Acción penal dependiente de instancia privada, en "Rey. Der. Proc."
iberoamericana, 1964 (pp. 745-77), p. 746, y luego en "Estudios Procesales en Memoria
de Carlbs Viada" (Madrid, 1965, pp. 359-91), p. 360.

78 Los ejemplos de España (supra, nota 14) o de Chile en la esfera de la docencia; los
de Panamá, Honduras, Dinamarca o Suecia en la de la codificación (infra, núm. 25), o
los que se mencionan en orden a la literatura en el número 28, representan, en efecto,
cuantitativamente muy poco frente a los de signo contrario.

78 Del primero, Elementos de Derecho Procesal Penal (traducción y referencias al dere-
cho español, de Leonardo PRIETO CASTRO; Barcelona, 1934) ; del segundo, Tratado



544 	 NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

amén del argentino Vélez Mariconde (supra, núm. 11). Pero no faltan tampoco
entre ellos unitaristas, como Sabatini (supra, núm. 8), Tolomei " o, en cierto
sentido, Massari, muy influido por Chiovenda, que fue, sin embargo un culti-
vador casi exclusivo del proceso civil," además del alemán Von Kries (supra,
núm. 8). Y en una posición intermedia encontramos, verbigracia, a los italianos
Leone, Bellavista y Foschini, éste muy en la órbita de Carnelutti, expositor emi-
nente de los dos procesos, así como al argentino Fornati," Con todo, lo que inte-
resa no es cuántos ni quiénes se alineen en cada bando, sino los argumentos
esgrimidos a favor de las enfrentadas tesis.

13) Para negar la unidad del derecha procesal se ha sostenido que las seme-
janzas entre sus dos ramas capitales se reducen a una mera coincidencia exterior

de Derecho Procesal Penal (trad. de Santiago Snr.rrís MELENDO y Marino AYERRA RF.DIN;
prólogo mío; cinco tomos; Buenos Aires, 1951-2-3-4.

80 Cfr. oh. cit. en la nota 55, capítulo II, núm. 5, donde se ocupa de <la unidad fun-
damental del proceso».

81 La obra principal de MAS SARI, /I processo pende nella nuova legislazione italiana
(dos vols., Napoli, 1932 y 1934), se encuentra, en efecto, muy a menudo bajo el signo de
C ~VENDA. En cuanto a éste, podríamos, en rigor, suprimir el adverbio «casi» que le
aplicamos en el texto, ya que ni uno solo de sus trabajos versa sobre ternas del proceso
penal (véase la Nota bibliográfica elaborada por ANDRIOLI y que encabeza —pp. vu-xvi—
el folleto de CALAMANIIREI., In memoria di Giuseppe Chiovenda —Padova, 1938—), aun
cuando en varios de ellos figuren referencias al mismo. El empeño aislacionista de Cilio-
vembA (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La influencia de Wach cit. pp. 401-3) explica, aunque no
justifique, que su conocida doctrina acerca de la jurisdicción —concepto éste notoria-
mente común a las diferentes ramas procesales— resulte inadaptable, en varias direc-
ciones, al enjuiciamiento criminal (véase lo que al respecto digo en Dar, Proc. Pan.,
tomo I, pp. 189-91).

82 Cfr. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, vol. I (Napoli, 1949), pp. 5-6;
BELL AVISTA, cuando sin duda como director efectivo de la "Rivista di Diritto Processuale
Penale", en el Programma que encabeza su primer número (1954, p. 1), dice literalmente:
aNessuno e sovrattutto i Direttori di questa Rivista --neghera che sia possibile, e forre
urgente, • l'elaborazione di un cosnp/esso di prinripi generali validi Per il Processo civile,

•per it processo pende e (perché no?) anche per II processo aMministrativo. II proble-
ma, aliara, non .taré di unificazione delle that relativa discipline giuridiche o peggio
ancora —di degradazio.ne del diritto processuale penale acI'' un appendice. del diritto
processuale civile; bensi di costruzione di una teoría generale del processós; Foscm-
NI, CO los artículos en que concibe el proceso como entidad jurídica compleja, es decir,
en Natura giuridica del processo (en "Riv. Dir. Proc.", 1948, I, pp. 110-5), La com-
plessione del processo (rey. cit., 1949, 1, pp. 15-30) y Discernimento del processo (rey.
cit., .1951, I, pp. 129-41) —para su crítica, ALCALÁ-ZAMORA, Concepciones menores cit.,
pp. 270-2—, y luego en su Sistema di diritto proctssuale pende, vol. I (Milano, 1956);
CARNELUTTI, véanse supra; botas 59 y 60; FoabrArri, Excepciones previas en el proceso
penal (Buenos Aires, 1952; reseña mía, en "Rey. Fac. Der. Méx.", número 14, abril-junio
de 1954, pp. 220-3) y El proceso civil inquisitorio en la doctrina y en' la ley 14.237 y sus
semejanzas con el proceso penal (en "Rey, Der. Proc." argentina, 1954, I, pp. 83-110).
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y formal," pero que tan pronto como se ahonda en el análisis de la finalidad y
de los caracteres esenciales de uno y otro proceso, las divergencias aparecen irre-
ductibles Y dicho se- está que por procesalistas penales se ha denunciado la tesis
unitaria como una maniobra de 'os procesalistas civiles para absorber el enjui-
ciamiento criminal,84 como si no tuviesen de sobra con el suyo. Semejante ac-
titud, en la que se combinan el afán de ser "antes cabeza de ratón que cola cit,
león" y un singular complejo, que llamaríamos de Abel, porque, a tenor suyo,
los procesaIistas civiles desempeñarían en el binomio el odioso papel de Caín
—como si precisamente el fratricidio, que, además, en la esfera procesal nadie
ha soñado siquiera en cometer, no supusiese la previa condición de hermanos,
o sea, la de ramas de un mismo tronco (supra, número 4) genealógico—, no
vale la pena de ser comentada, aunque trasluzca inexplicable sentimiento de in-
ferioridad y hasta manía persecutoria en quienes lo padecen y haya originado
a menudo el retraimiento de los procesalistas penales (por fortuna, no de todos,
máxime en América) ante invitaciones cordialísimas de aquéllos para colaborar
hombro con hombro en tareas científicas, como asociaciones, congresos, etc.85
Sí importa, en cambio, analizar los razonamientos aducidos en apoyo de la ten-
dencia diversificadora, una de cuyas consecuencias, de ser ciertos, sería la de
que no debe acudirse, a título de analogía, a los códigos procesales civiles para
cubrir las lagunas de los procesales penales, aun cuando varios de éstos —por
ejemplo, el chileno o el venezolano----88 remitan en más de una ocasión a las

" Así, FLOFtIAN, Principi cit., p. 8.
84 Cfr. FLORIAN, Principi Cit., p. 10; BELLAVISTA, pasaje transcrito en la nota 82.
85 Con ocasión del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil, cele-

brado en Viena en 1953, el Comité de Relaciones Internacionales, encargado de organizar
la Asociación Internacional de Procesalistas, acordó por unanimidad (con asistencia de
REDENT/, presidente; ALCALÁ-ZAMORA, COLTTURE, POHLE y SCHIMA, vocales, y CARNACINI,
secretario) acoger en ella a los procesalistas de cualquier rama, y entre ellos, dicho se está,
en destacado lugar a los cultivadores del enjuiciamiento criminal, quienes, sin embargo,
han seguido desde entonces dando la callada por respuesta. Antes de esa fecha, el propó-
sito que desde la Argentina formulé para agrupar a los procesalistas del mundo entero,
tampoco se circunscribía a los civiles: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proyecto de creación de una
Asociación o Instituto Internacional de Derecho Procesal (en "Rey. Der. Proc." argentina,.
1943, II, pp. 109-11, y luego en "Ensayos" cit., pp. 745-8) e Instituto Der. Proc. cit..
Recordemos también la renuencia de los procesalistas penales mexicanos a incorporarse
al Instituto Mexicano de Derecho Procesal y su recientísima oposición a que se implantase
en la Facultad de Derecho (supra, núm. 7 in fine) la enseñanza de la Teoría General
del Proceso, pese al valiosísimo respaldo que en su día !e prestó la "Rivista di Diritto Pro-
cessuale Penale" en Italia (supra, nota 82). Señalemos, en cambio, como ejemplo de
comprensión el de los profesores Coxa° y PrsAmA, que desde 1966 figuran como codirec-
tores de la "Rivista di Diritto Processuale", junto a varios procesalistas civiles (LIEBMAN,
CAPPELLETTI, DENTE, FURNO, MICHEL], FAzzALAat y GARBAONATI).

" Con carácter general, el artículo 43 deI código de procedimiento penal chileno de 12
de junio de 1906 (texto de 1942) establece que <son aplicables al procedimiento penal,
en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente código o en leyes especiales, las
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disposiciones de aquéllos, y aun cuando cabría trocar la oración por pasiva y
pensar en la utilización de preceptos de una ley de enjuiciamiento criminal para
en vía integrativa suplir los casos no previstos por una de procedimiento civil
-verbigracia, a propósito de medidas asegurativas de índole personal-.87 Aná-
loga consideración regiría acerca de la jurisprudencia, y surge entonces la duda
de si ni siquiera cuando se trate de interpretación impecable de normas no ya
semejantes, sino idénticas en los dos códigos," habría que rechazar en cada uno
la recaída en torno a las del otro, sólo por dicha circunstancia, y que reempla-
zarla por una solución menos correcta o incluso ciento por ciento errónea, sin
otra meta que la de sostener la diversidad contra viento y marea, y ahora
si que con auténtico espíritu cainesco.

14) Veamos ya cuáles son las discrepancias que se suelen señalar entre proceso
civil y proceso penal. La primera se refiere al objeto de uno y otro, que sería
privado en aquél (un litigio entre particulares) y público en éste, como ligado
con el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. Ahora bien, con indepen-
dencia de que el concepto de litigio ha sido referido al proceso penal," pocas

disposiciones comunes a todos los juicios, contenidas en el libro I del código de procedi-
miento civil». Invocaciones de éste con alcance más circunscrito encontramos, además, en
los artículos 59, 186, 245, 399, 489, 513, 535, 537 y 538 de aquél (con la salvedad
del 63). Véalse también los artículos 16, 19, 20, 21, 22, 31, 38, 153, 236, 240, 250,
275, 278, 292, 302, 337, 339, 345 y 357 del código de enjuiciamiento criminal venezo-
lano de 13 de julio de 1926, así como los artículos 48, 51, 258 y 614 de la ley de enjuicia-
miento criminal española, y en México, los artículos 490 y 493 del código de procedi-
miento penal federal y 537-9 del distrital.

" Como el arresto, conocido en diversos países todavía, Así, en Alemania (cfr. §§
899-915 de su "Zivilprozessordnung", que lo asocia con el juramento de manifestación),
en España (respecto del quebrado: arts. 1.335-6 y 1.340 de la ley de enjuiciamiento civil,
de dudosa constitucionalidad durante la República -cfr. ALcALI-ZAMORA, La Constitu-
ción y el enjuiciamiento criminal, en mis "Ensayos" cit., p. 619-, y el segundo de loa
cuales se remite a las normas procesales penales, al revés que los preceptos mencionadas
en la nota anterior) o en Puerto Rico (arresto del demandado, conforme a los artículos
143-69 del ódigo de enjuiciamiento civil, edición de 1933). Funcionó asimismo en Italia
bajo el derogado código de 1865: cfr. Sergio COSTA, Un antiguato istituto mantenuto
nei codici di 1865: Parresto personale per debiti, en "Riv. Dir. Proc.", 1966, pp. 32-6.
Nada digamos de restablecerse la prisión por deudas, como llega a apuntar PRIETO CASTRO
en Correcciones al derecho sobre ejecución forzosa de la ley de enjuiciamiento civil, en
"Rey. Gen. Legis. y Jurisp.", mayo de 1952 (pp. 513-49), pp. 522-3.

" A título de ejemplo, registraremos las siguientes parejas de artículos en el derecho
español, hecha la aclaración de que en cada una el primer precepto corresponde a la
ley de enjuiciamiento civil de 1881 y el segundo a la de enjuiciamiento criminal de 1882:
279 y 180; 280, ap. 1°, y 181; 284-5 y 1834; 288-9 y 186-7; 302, ap. 1°, y 199; 351,
ap. 19, y 163, etc. Véase infra, nota 339.

89 Por el propio CARNELOTTI en los trabajos suyos mencionados, así como los de critica
a él dirigidos por PAOLI e INVREA, en el volumen I, p. 4 nota 5, de mi Prólogo a la tra-
ducción de sus Lezioni proc. pers. cit.
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distinciones más discutidas y discutibles que la que contrapone patico y privado,

especialmente en nuestros tiempos, cuando tout devient droit public," y cuando
existen doctrinas que intentan superar el contraste.91 ¿Cabe hoy afirmar de ma-
nera rotunda que la familia es una institución de derecho privado y que, en
consecuencia, lo es el objeto de los procesos concernientes a ella, en que a veces
se hace prevalecer un interés diverso del de las partes? 22 ¿Y qué decir de la ma-
teria mercantil, fuertemente administrativada en sectores como el régimen banca-
rio, el de seguros o el derecho de la navegación, o bien de la laboral, con el
derecho de huelga, sujeto a menudo a intervención gubernativa e incluso cons-
titucionalizado en algunos países," y con los conflictos colectivos y económicos,
tan alejados del juego estricto de las conveniencias privadas, para trascender
al de las categorías obrero-patronales afectadas? 94 Sin embargo, Ias contiendas
mercantiles se sustancian casi siempre como las civiles stricto sensu, y allí donde

91/Según la frase de PoRTAus en la exposición de motivos del código civil francés, erigida
por R/PERT en epígrafe del capítulo II (pp. 37-66) de su obra Le déclin du droit: Études
sur la législation contemporaine (París, 1949) ; reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 7, enero-abril de 1950, pp. 189-92).

91 Como las comunitarias y las institucionalistas. Acerca de las primeras, véase nuestro
Prólogo (pp. v-vn) al sobretiro de El abuso del derecho: Teoría de los actos antinormativos
(México, 1954), de RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE. En cuanto a las segundas, han sido
proyectadas por algunos autores (GamÉNEz FERNÁNDEZ, GuAsE, COUTURE, etc.) al campo
de nuestra disciplina como tesis explicativa de la naturaleza del proceso: cfr. ALCALÁ-

ZAMORA, Concepciones menores cit., pp. 252-68, así como con posterioridad, BresESIo
SIERRA Categorías institucionales del proceso (Puebla, 1956; reseña mía, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 22, abril-junio de 1956, pp. 212-5). Acerca del deslinde entre derecho
público y derecho privado, véanse, entre otros, los trabajos de PÉREZ LERER.o, Sobre la
distinción romana entre "ius publicum" y "ius privatum", en "Información Jurídica"
(Madrid), junio de 1949, pp. 877-913, y D'Ols, De la "prtvata lex" al derecho privado
y al derecho civil. en "Boletirn da Facultado de Direito da Universidade de Coimbra",
1949, fase. I, pp. 29-46.

92 Como sucede en México cuando en caso de divorcio consensual, el ministerio público
se oponga a la disolución del vínculo, por entender que los derechos de los hijos menores
no quedan salvaguardados, en cuyo caso si el juez considera que el convenio de los cónyu-
ges al respecto no es aprobable, denegará aquél (cfr. art. 680 cód. proc. civ. Distrito
de 1932).

95 Según ocurre en México, conforme al artículo 123, fracciones XVII y XVIII, de su
Constitución de 1917. Véase también el preámbulo de la derogada Constitución fran-
cesa de 1946.

04 y,' en consecuencia, al de la decisión • que les pone término, es decir, a la sentencia
colectiva, que por razón de su alcance constituye una figura intermedia entre lu senten-
cia individual y la ley: cfr. CARNELurn, Sistema cit., núms, 79 y 89; COUTURE, Algunas
nociones fundamentales del derecho procesal del trabajo, sobretiro del volumen «Tribu-
nales del Trabajo-Derecho Procesal del Trabajo> (Santa Fe, Argentina), 1943, pp.
121-5, y la bibliografía en ellas citada; TRUEBA URBINA, Derecho Procesal del Trabajo,
tomo III (México, 1943), pp. 179-205; Patricia KURCZYN VILLALOBOS, Bosquejo del
procinto laboral mexicano y referencia al de diversos países (México, 1968), pp. 45 y 65.
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todavía cuentan con un procedimiento privativo, éste puede reabsorberse sin la
menor dificultad en el civil.05 En cuanto al enjuiciamiento laboral, la índole
cuasicivil del de tipo individual es indudable, y nada se opone a que todo él,
incluso el colectivo, se inserte en un código procesal civil o se acomode a sus
prescripciones." De fijarnos, además, corno rasgo diferenciativo en el objeto,
tendríamos que llegar a la conclusión, que Florian sustenta," de que mediarían
afinidades entre el proceso penal y el administrativo, al ser público aquél en
ambos, como si el más elemental cotejo no revelase que el segundo se parece
mucho más al civil, del que con frecuencia es un calco y con el que puede re-
fundirse, según en más de una nación ha acontecido o sucede aún." Por si todo

"Véase ALCALÁ-ZAMORA, Examen enjuiciamiento mercantil cit., pp. 29-43.
Cómo aconteció en Italia al promulgarsre el código de procedimiento civil de 1940,

que reabsorbió en sus artículos 409-73 el enjuiciamiento labora!, inclusive el colectivo
(acerca de los cambios en él sobrevenidos a consecuencia de la caída del fascismo y de
la supresión del régimen corporativo, véase PERcoLEsr, Alcune osservazioni sulla fase
actual. del processo del lavoro, en "Studi Redenti" cit., vol. II, pp. 171-84). En cuanto
a Alemania, el procedimiento laboral se acomoda, con simplificaciones, al de la Zivilpro-
zessordnung: cfr. Scm8NKE, Lehrbuch des Zivilprozessrechts séptima ed. (Karlsruhe,
1951) pp. 460-70. Véase también KuRczyN VILLALogos, Bosquejo cit., pp. 184-5
y 193-4.

Cfr, FLORIAN, Princiirt cit., p. 11. No deja de ser significativo que pese a su irre-
ductible dualismo, FLoRIAN, además de reconocer que históricamente se conocieron formas
de proceso único, declare taxativamente que (naturalmente /a nostra conclusione vale pel
diristo vigente, mentre de lege temerla si potrebbe escogitare un tipo di processo
eguale piú o meno al penale, come anzi taluni ilustri autori propugnanos. (ob. cit., p. 10).

"En confirmación de lo dicho en el texto recordemos: a) en Espala, los decretos
de 13 y 16 de octubre y 26 de noviembre de 1868 suprimieron la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, y la ley de organización judicial, de 15 de septiembre de 1870,
encomendó el conocimiento de dichos negocios a la jurisdicción ordinaria; y si bien los
textos de 1888 y 1890 (ley y reglamento, reformados en 1894) restablecieron aquélla,
desde el punto de vista Procesal fueron —sobre todo, el segundo— un calco de la ley
de enjuiciamiento civil de 1881; esta circunstancia determinó que la vigente ley sobre la
materia, o sea la de 27 de diciembre de 1956, suprimiese el reglamento y condensase su
propio texto, del cual es supletorio el mencionado código procesal civil (cfr. ALCALÁ..
ZAMORA, Nueva ley reguladora jurisel. cont. adva., cit., pp. 83-6) ; en la esfera doctrinal,
la unidad esencial de las distintas ramas procesales es afirmada categóricamente por el
máximo procesalista administrativo español, GONZÁLEZ PIREz, en su Derecho Procesal
Administrativo, tomo I (Madrid, 1955), pp. 87-100, especialmente 96-8; b) en Inglaterra,
si bien sobre todo a partir de la segunda guerra mundial han proliferado loa tribunales
administrativos —cfr. RoasoN, Justtce and Administrative Law: A Study of the British
Constitution, tercera ed. (London, 1951)—, la fiscalización de la actividad administrativa
se había venido considerando incumbencia de la jurisdicción ordinaria (cfr. GONZÁLEZ
PIREz, ob. y tomo cits., pp. 364-7) ; e) en Argentina, y con independencia de que
después fuese vetada por el Poder Ejecutivo, la ley de 30 de septiembre de 1948 (véase
GONZÁLEZ PfiREz, El proceso contencioso-administrativo argentino, en <Revista de Es-
tudios Políticos» —Madrid—, 1949, núm. 48, pp. 250-77), que quiso implantar una
regulación nacional del proceso administrativo, se remitía para su tramitación a la ley
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ello fuese poco, el objeto, tal como lo imagina Florian —a diferencia de posiciones
más recientes dentro de la doctrina germánica—,° se identificaría con el contenido

jurídico-material y no con el continente jurídico-formal, o conforme al deslinde
carneluttiano, el objeto se relacionaría con el litigio y no con el proceso.10°

15) Se ha sostenido, en segundo lugar, que mientras el proceso penal es in-
dispensable para la aplicación de las normas penales sustantivas, el proceso civil
no siempre lo es, puesto que las partes pueden poner ,término a sus divergencias
en vía autocompositiva, inclusive después de haber acudido ante los tribunales.
Semejante contraste, que lleva a hablar de necesidad del proceso penal y de
facultatividad del civil, tampoco es absoluto. Comienza por olvidar la historia,
en la que la composición pecuniaria de los delitos fue una realidad y constituyó
un progreso comparada con la venganza de la sangre.101 Más aún: formas de
composición subsisten todavía respecto de ciertas infracciones, y no me refiero
a las transacciones de facto que sirven a veces para conseguir el perdón del
ofendido por ciertos delitos privados, sino a las que el legislador autoriza en algu-
nos ordenamientos.102 Téngase, además, en cuenta que si en principio la auto-
composición se compagina mejor con la índole de los litigios civiles, en tanto

federal de procedimiento civil (supra, nota 71), pese a sus notorias deficiencias, sin que
se le ocurriese montar un enjuiciamiento privativo : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso admi-
nistrativo 'cit., núm. 4, nota 22; d) en Uruguay, el artículo 10 del proyecto de 1945
prescribía que da jurisdicción civil, de menores, de hacienda y de lo contencioso-admi-
nistrativo, se rige, salvo disposiciones especiales, por el presente código» (cfr. COUTURE,
Proyecto de código de procedimiento civil, con exposición de motivos —Montevideo,
1945—, p. 137; e) en Cuba, el proyecto Montagú de 1951 y el anteproyecto Gorrín
de 1953 proclaman ambos en su artículo 1° que las jurisdicciones civil y contencioso-
administrativa se ejercerán por los tribunales ordinarios y con arreglo al mismo enjuicia-
miento : cfr. MONTAGt, Proyecto de Código de Procedimiento Civil para la República
de Cuba, en el volumen doble "Origen y forma( 6n del proceso civil moderno. Proyecto
de código procesal civil" (Habana, 1951) , p. 151, y GORRÍN PADILLA, Anteproyecto de
código procesal civil cubano (Habana, 1953), p. 5. (En realidad, el anteproyecto es el
de MONTAGÚ y el proyecto el de GORRÍN.)

gg Véanse los trabajos de BLOMEYER, BEYTTIC HER, HAB S CH EIL ',ENT, NIKI SCH y
SCHWAB que citamos en el número 47 de Veinticinco años evol. de proc., y a título
de recapitulación, el artículo de TARZLk, Recenti orientamenti della dottrina germanica
intorno all'oggetto del processo, en "jus", 1956, pp. 266-76.

1" Cfr. Sistema cit., núms. 14, 16, 57, 80, 82, 83, 118, 119, 132, 359, 410 y 519.
101 Según aparece con especial relieve en el derecho germánico mediante el tránsito de

la Blut;ache a la Busse o al Wergeld.

102 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La reforma proc. pen. Perú cit., en "Ensayos" cit., pp. 304,
332-4 y 377-8. En el derecho portorriqueño, la norma 246 de las «Reglas de Procedi-
miento Criminal» de 26 de junio de 1963 para el Tribunal General de Justicia, dispone
que «sólo podrán transigirse aquellos delitos menos graves (misdemeanors) en los que
la persona perjudicada pudiere ejercer acción civil por los daños sufridos», y aun ellos,
con las salvedades que a continuación señala el precepto.
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que las más peculiares manifestaciones de autodefensa operan en el campo
penal, tal predominio no entraña exclusividad ni monopolio. Aparte de las hace
un momento mencionadas, se conocen, en efecto, otras expresiones autocomposi-
tivas en la esfera penal, según veremos en el número 16, como también modali-
dades autodefensivas, que aquí no interesa examinar, en el ámbito civil.103 Y si
no evocamos las perspectivas, peligrosísimas unas y utópicas otras,104 de elimi-
nación del proceso penal, que dejaría así de ser necesario, es porque entonces,
al cortarse una de las dos ramas, carecía de sentido suscitar como problema vivo
el de la unidad entre ella, suprimida, y la civil, subsistente.

16) La separación se ha buscado también por el lado del poder dispositivo

de las partes, amplio en los procesos civiles y restringido en los penales. Pero
frente a tal regla, que dista mucho de ser absoluta, se alzan, en un sentido, las
formas autocompositivas (perdón del ofendido, reconocimiento de culpabilidad
del derecho angloamericano, allanamiento hispánico, retractación de injurias,
etc.)1°5 y las normas procesales dispositivas 1° permitidas en el enjuiciamiento
criminal de diversos Estados, y en otro, como contrapartida, el proceso civil
inquisitorio, cuyas discrepancias respecto del civil dispositivo no conciernen a la
estructura y desarrollo de uno y otro, que son o podrían ser las mismas, sino a una

103 Más datos, en ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición cit„ núms. 7, 11, 13, 17,
19, 35 y 92, y Legítima defensa y proceso cit., p. 3. Véase, además, BruouoLto, Lo stato
di necessitá nel diritto civile (Padova, 1963), passim.

104 En el primer sentido, el reemplazo del proceso penal por la represión policial, con
todos los peligros a ella inherentes (interrogatorios inhumanos, tormento, incomunica-
ciones arbitrarias, detenciones indefinidas, ley de fugas, etc.) ; y en el segundo, fórmulas
de tratamiento criminológico que, al menos respecto de delincuentes mayores —y en re-
lación con el de los menores, el alarmante aumento mundial de la delincuencia juvenil
está poniendo en entredicho la eficiencia de los organismos y tribunales tutelares—, no
parecen llamadas a generalizarse en un futuro próximo.

105 Perdón del ofendido: cfr., verbigracia, art. 112, núm. 5, ola. penal español de
1963, o 93 del mexicano distrital y federal de 1931; pica guilty inglés: cfr. ALCALÁ-

ZAMORA, Juicio penal truncado cit., núm. 3; allanamiento hispánico: véase el trabajo
que acabamos de citar y su ampliación ulterior (supra, nota 8) ; retractación de injurias:
infra, nota 109. Ariadamos aún, no como manifestación autocompositiva, pero sí como
aplicación en el ámbito procesal penal de una figura esencialmente civil, la posibilidad
de compensar ciertos delitos (lesiones o injurias recíprocas, según prevé respecto de las
segundas el artículo 349 del código penal mexicano mencionado al comienzo de esta
nota).

106 Cfr. BilLow, Dispositives Civilprozessrecht und die verbindliche Kraft der Recht-
sordnung, en "Archiv für die Civilistische Praxis", tomo 64, Freiburg i. B.-Tübingen,
1861, pp. 1, 2, 8, 15, 16, 44, 99, 100, passim. Como ejemplos de normas procesales
penales dispositivas citaremos, entre otras, las contenidas en los artículos 26 (opción
entre inhibitoria y declinatoria), 601 (ídem entre enajenación o conservación de los bienes
embargados), 605 (ídem entre administrar por sí mismo o mediante otra persona las
sementeras, plantíos, etc., embargados), 655 y 689 y si. (idem entre juicio truncado —suPra,
nota 105— y juicio completo), etcétera, de la ley de enjuiciamiento española.
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serie de rasgos relacionados con el objeto respectivo, comenzando, precisamente,
por el carácter necesario de aquél,"7 que en este y otros extremos se aproxima
sobremanera al penal. Entre el proceso civil dispositivo, cauce normal, pero no
único, para sustanciar los litigios de derecho privado, y el penal existen, pues,
tipos intermedios que establecen transición y no ruptura. Desde distintos ángulos,
y sin influencia ninguna del uno sobre el otro, así lo hemos mostrado Allorio y
yo. El procesalista de Milán, tras dividir los procesos en: a) de contenido
subjetivo, y b) de contenido objetivo (relativos al deber jurisdiccional), adscribe
a cada uno de dichos sectores dos especies, a saber: al primero, los que versan,
1) sobre derechos (disponibles), y 2) sobre estados (indisponibles) ; y al se-
gundo, 3) el proceso penal, y 4) el proceso de interdicción.108 Por nuestra
parte, habida cuenta de las peculiaridades que en España y en varios países
hispanoamericanos ofrece el enjuiciamiento por delitos privados,109 adoptamos
la siguiente clasificación de procesos: 1) civil dispositivo; 2) civil inquisitorio;
3) penal por delitos privados, y 4) penal por delitos públicos."° En ambas cata-
logaciones coinciden los números 1) y 2), así como el 3) de la de AIlorio con el
4) de la nuestra, porque al ser Italia nación con monopolio acusador del minis-
terio público y régimen de querella minima,171 el jurista italiano no tenía por
qué imaginar aparte la hipótesis del proceso por delitos privados. En cuanto al

101 Acerca de los caracteres del proceso civil inquisitorio, véase el capital estudio de
CALAMANDREI citado en la nota 32.

108 Véase su artículo Per una teoria delroggetto delraccertarnento giudiziale, en "jus",
1955 (pp. 154-204), pp. 188-90 (reseña mía, en el "Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público", núm. 104, 1 de marzo de 1957; traducido en el
volumen El ordenamiento jurídico en el prisma de la declaración judicial —Buenos
Aires, 1957—; cfr. pp. 184-8).

1" Régimen de querella máxima (que en ellos se extiende, además, a los delitos pú-
blicos: infra, nota 111), acusación privada (infra, nota 122), conciliación, efecto extin-
tivo del perdón e inclusive, en Argentina, término del proceso por obra de la retractación
del ofensor (cfr. RAMOS MEJÍA, La retractación en los delitos contra el honor, en "Ju-
risprudencia Argentina", de 3 de mayo de 1943, y sobre todo, MOLINARI°, La retractación

en los delitos contra el honor: Un ensayo de historia interna en derecho penal —Buenos
Aires, 1949—), o sea con la posibilidad que se le brinda de desdecirse (cantar la pali-
nodia: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Estampas procesales de la literatura ,-spañola --Buenos
Aires, 1961—, pp. 114-8).

110 La situación y el nexo de los cuatro se pueden configurar así:

PROCESO CIVIL

a) Dispositivo. b) Inquisitorio

PROCESO PENAL

e) Delitos privados. d) Delitos públicos.

Véase ALCALÁ-ZAMORA, Los conceptos de jurisdicción y de competencia, en el pensa-
miento de Lascan, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1954, I (pp. 299-344), nota 48.

11.1 La distinción entre querella mínima, propia de ordenamientos como el italiano y el
mexicano, y querella máxima, peculiar del derecho español, la establecimos en Der. Proc.
Pen, cit., tomo II, pp. 329-30, y es acogida por CAMAÑO ROSA, La instancia del ofendido
(Montevideo, 1947), p. 81.
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proceso de interdicción, de muy discutible naturaleza,"1 creemos que Allorio debió
haberlo colocado en el número 2) de su lista, ya que se refiere a una cuestión
de estado (indisponible). De cualquier modo, aun dando de baja en la relación
de Allorio el proceso de interdicción, por el motivo expuesto, e incluso en la nues-
tra el penal por delitos privados, a título de singularidad de algunos códigos tan
sólo, siempre quedaría el civil inquisitorio como elemento de enlace entre el civil
dispositivo y el penal. Señalemos todavía: a) que la nota de necesidad se da asi-
mismo en diversos procedimientos de jurisdicción voluntaria, territorio de dificil
caracterización,'" pero que tradicional y generalmente se ha venido asociando
con el proceso civil, aunque se haya proyectado a veces a otras zonas del en-
juiciamiento ;114 y b) que, según el propio Florian reconoce,'" la dispositividad
se manifiesta en el cuadro del proceso penal administrativo, donde reviste dife-
rentes formas.116

17) Para Manzini, una diferencia acusada entre los dos procesos estriba en
que el concepto de parte posee en la esfera penal significado formal, mientras

112 Además de la antes señalada posición de ALLORIO (supra, nota 108), al contem-
plarlo como uno de los cuatro tipos de proceso, tanto la doctrina corno los códigos lo
catalogan de muy diferente manera: proceso contencioso, procedimiento de jurisdicción
voluntaria, proceso sin litigio ( CARNELUTTI, DI SEREGO), proceso voluntario por el con-
tenido y contencioso por la forma (MroncLI) cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisos jurisd.
vol. cit., núm. 25 y notas 100 y 102; CARNELUTTI., Lezioni dir. proc. civ. cit., núm. 89,
y Sistema cit., núm. 80; Di SEREGO, II processo senza lite (Padova, 1930), pp. 137-40,
y MICHELI, Forma e sostanza nella giurisdizione volontaria, en "Riv. Dir. Proc." cit.,
1947, I (pp. 101-24), p. 109.

113 El carácter «necesario» de la jurisdicción voluntaria se proclama taxativamente en
diversos artículos, por ejemplo, de la ley de enjuiciamiento civil española, como el 1.811
(de naturaleza genérica), el 1.825, el 1.994, el 2.011, el 2.012 o el 2.131. Acerca de
las distintas doctrinas referentes a la misma, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisos cit., núms.
36-40; véase también FAzzALARr, La giurisdizione volontaria. Prof ilo sistematico (Padova,
1953), pp. 23-36.

114 Así, al penal por OETKER, primero (infra, nota 179), y después, en términos más
amplios, por CARNELUTTI, o al constitucional por CALAMANDREI y CAPPELLETTI : cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, Premisos cit., núm. 33; Prólogo a las Lecciones proc. pen. de CARNE-

LUTTI, núms. 4-9, y Eficacia provids. jurisd., vol. cit., núm. 3 y notas 22 y 23.
115 Cfr. Principi cit., pp. 2-4, así como los pasajes de otros trabajos suyos mencionados

por CALAMANDREI en Linee f ondamentali proc. inquisitorio citado, notas 7-9.
114 Compensación, condonación total o parcial, cancelación por incobrabilidad o in-

costeabilidad, oblación voluntaria, etc. Sin duda, a esas peculiaridades del proceso penal
administrativo obedece que en España fuesen los abogados del Estado quienes asumiesen
la acusación respecto de los delitos de contrabando y defraudación (cfr. art. 122 de la
ley penal y procesal sobre la materia, de 14 de enero de 1929, y 75 deI reglamento
orgánico del mencionado cuerpo de funcionarios, de 27 de julio de 1943), hecha la
aclaración de que dicho régimen ha sido modificado por los decretos de Il de noviembre
de 1953 y de 31 de mayo de 1957, que son los hoy vigentes en esa zona del enjui-
ciamiento.
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que en la civil lo tendría material y los dos contendientes actuarían en pie de
igualdad.'" Pero además de que, como afirma Goldschmidt, la idea de parte
es siempre formal,- en cualquier rama del enjuiciamiento,'" la tesis de Manzini
olvida: a) que el ministerio público, figura en torno a la cual gira principal-
mente su noción de parte en sentido formal, interviene asimismo en el proceso
civil, con intensidad variable, eso sí, y con independencia de que su actuación
en él se repute o no perturbadora;1" b) que la sustitución procesal, al escindir
sustituto (sujeto del proceso) y sustituido (sujeto del litigio) , brinda un mag-
nífico ejemplo de parte puramente formal en el proceso il;120 c) que la pos-
posición del contradictorio en ciertos procedimientos civiles, como el juicio ejecu-
tivo, el monitorio o el embargo preventivo, rompe, mientras subsiste, la igualdad
de las partes, así como también, aunque por causa distinta, el juicio contumacial
o en rebeldía,'" y d) que, por el contrario, el juzgamiento de delitos privados, cuan-
do no intervenga ministerio público y sí un acusador designado por la víctima o sus
representantes legítimos, sitúa a las partes del proceso penal en igual plano o por lo
menos, reduce extraordinariamente el desnivel entre la atacante y la atacada.122

18) ¿Será exacto que en el proceso civil entran en juego "exclusivamente" cri-

terios jurídicos, en tanto que en el penal, donde se juzga a un hombre, han de
tenerse en consideración factores éticos, sociales y antropológicos."23 De ningún
modo: hay litigios civiles en que dichos motivos repercuten de igual manera
que en una controversia penal, como sucede en las declaraciones de incapacidad,
en los divorcios basados en ciertas causas 124 o en pleitos que pugnen con las

317 Cfr. su Trattato cit., núms. 12-1V, 114-111 y 266.

113 Cfr. su Der. Proc. Civ. cit., p. 191.

110 Según opina, verbigracia, Joizaí, cuando lo presenta como la quinta rueda del carro
de la justicia: cfr. su Manual da procedimiento (civil y Penal), quinta ed., actualizada
por HALPERIN, IMMO II (Buenos Aires, 1941), p. 284.

129 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enserlanzas acción cit., núm. 29.
"1 Véanse, por ejemplo, los artículos 89 y 12 (monitorio), 451-2 (audiencia en justicia

frente a correcciones disciplinarias), 281, 527, 766 y 1.462 (juicio en rebeldía, 1.403
(embargo preventivo), 1.442 y 1.459-61 (juicio ejecutivo) y 1.549-50 (apremio en nego-
cios de comercio) de Ia ley de enjuiciamiento civil española, o 63 (audiencia en justicia),
246 (providencias precautorias), 271, 637 y 645-7 (juicio en rebeldía) y 453 (juicio
ejecutivo) del código procesal civil mexicano del Distrito.

122 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen. cit., tomo II, pp. 24-30, y Ministerio Público

y Abogada del Estada (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 40, enero-abril de 1961),
pp. 55-6.

123 Cfr. FLORIAN, Principi cit, p. 9.
124 Véanse, por ejemplo, Ias causas III (propuesta del marido para prostituir a 1a mu-

jer), IV (incitación para cometer un delito), V (actos inmorales para corromper a los
hijos), VII (enajenación mental incurable), XI (sevicias, amenazas e injurias graves),
XIII (acusación calumniosa), XIV (comisión de delito infamante) o XV (hábitos de
juego o de embriaguez o uso persistente de drogas) del artículo 267 del código civil
mexicano de 1928/32 para el Distrito y la Federación.
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"buenas costumbres". Además, junto a la decisión (civil) conforme a estricto de-
recho, tenemos la asentada en la equidad.'" Y en el orden penal, el enorme
sector de los delitos relacionados con la circulación de vehículos, as como algu-
nos otros, rara vez obligarán a complicadas determinaciones antropológicas,'"
que tampoco es probable medien cuando se castiguen contravenciones admi-
nistrativas.127

19) En Espalia, el profesor Emilio Gómez Orbaneja, aun siendo unitaristá,
destaca como divergencia la de que en el proceso penal el juez ha de consultar el
derecho substantivo desde el comienzo de la instrucción —verbigracia, para en-
cabezar el sumario o para dictar un auto de procesamiento—,1" mientras que

125 Es decir, la determinante de un «proceso dispositivo», conforme a la terminología
de CARNELUTTI (cfr. Sistema cit., núm. 40), o de una «amigable composición», a tenor
de la denominación hispánica (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aciertas terminológicos e institu-
cionales del derecho procesal hispánico, en "Rey. Esc. Nac. jurisp.", de México, núm. 38,
abril-junio de 1998 --pp. 43-108—, p. 101, y Examen de la nueva ley española de arbi-
traje, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 15, julio-septiembre de 1954 —pp. 105-24—,
pp. 109-10). La opción entre el juzga_miento de derecho y el de equidad, no ya ante
jueces privados, sino asimismo ante públicos se halla prevista por diferentes códigos pro-
cesales civiles, como el italiano, el portugués o el brasileño. A nuestro entender, acogida
la dualidad, «el vocablo sentencia debería reservarse siempre para la de derecho y, en
cambio, laudo para la decisión de equidad, con independencia de que aquéllos o éste
provengan de juez público o de juez privado» (ALCALÁ-ZAMORA, La regulación temporal
cit., p. 394, nota 132).

126 Los primeros representan, por ejemplo, en Inglaterra más de la mitad de las infrac-
ciones punibles perpetradas por año (cfr. SILVEIRA, La justicia inglesa de hoy —en rela-
ción con estadísticas de RAOCLIFF y CROSS para los años 1934 a 1952—, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 17-18, enero-junio de 1955 —pp. 197-221—, p. 216), y en Estados
Unidos es muy probable que la proporción sea aún mayor. En este mismo orden de cosas,
es muy significativo también que en España se haya reformado la legislación procesal
a fin de juzgar con mayor rapidez y energía los delitos de tránsito sometidos al procedi-
miento de urgencia de los nuevos artículos 779 a 803 de la ley de enjuiciamiento criminal,
reformados primero por la ley de 8 de junio de 1957 (estudiada por mí en "Bol. Inst.
Der, Comp. Méx.", núm. 30, septiembre-diciembre de 1957, pp. 203-5) y luego por la
de 8 de abril de 1967, que deroga y reabsorbe las disposiciones pertinentes de la ley penal
y procesal sobre la circulación de vehículos de motor, de 24 de diciembre de 1962. (Acer-
ca de ésta, LórEz-MuFaz Gogn, Diligencias preparatorias de la nueva ley del automóvil
—Madrid, 1965—, y PASTOR LÓPEZ, El proceso penal especial de la ley del automó-
vil: Examen crítico, en "Rey. Der. Proc." española, 1966, núm. 3, pp. 101-37). Pues
bien: respecto de esos delitos, realizables con frecuencia por personas perfectamente nor-
males y no siempre debidos a imprudencia o imprevisión del conductor, las investigaciones
antropológicas saldrán sobrando muchas veces. Otro tanto cabe decir de ciertos sectores
muy numerosos de delitos, como los hurtos domésticos, los llamados timos, etc.

127 Delitos de contrabando y defraudación (supra, nota 116), evasión de impues-
tos, etcétera.

122 Véanse, entre otros, los artículos 299, 303, 313 y 384 de la ley de enjuiciamiento
criminal española, así como en el título V del libro II, muchos de los concernientes a
inspección ocular y cuerpo del delito.
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en el civil, únicamente al final, llegado el momento de dictar sentencia en cada
instancia o grado.139 Basta pensar en la aducción de ciertas excepciones en con-
tiendas civiles, para mostrar cómo también el juzgador civil habrá de acudir al
derecho substantivo durante las actuaciones iniciales; así, cuando se suscite
incompetencia por razón de la materia o las gemelas de litispendeneia y de cosa
juzgada, si bien esta última tan sólo cuando sea la única que se esgrima y se
tramite de manera inmediata.'"

20) Junto a las divergencias hasta ahora analizadas, que son, a mi entender,
las de mayor enjundia, todavía se mencionan otras, a las que pasaremos revista
con mayor rapidez. Se ha dicho, por ejemplo, que el proceso penal es oral, y

escrito el civil. Produce asombro que afirmación tan inconsistente provenga de un
insigne procesalista,131 como si no se tratase de una discrepancia variable en el
tiempo y en el espacio, puesto que lo mismo en el pasado que en el presente ha-
llamos formas de procedimiento penal orales unas y escritas otras,"2 y viceversa,
la justicia civil se ha administrado unas veces con predominio de la oralidad
y otras de la escritura,133 y en cualquier nación se puede abandonar uno de esos

129 Cfr. GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios cit., tomo I, pp. 35-6.
135 Véase el artículo 261 cód. proc. civ. mexicano del Distrito. Acerca del paralelismo

entre las excepciones de litispendencia y de cosa juzgada; cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen

código Chihuahua cit., p. 33, y Síntesis cit., p. 288, nota 193, en relación con Inconve-

nientes de no acumular cuanto antes las denuncias penales deducidas contra una misma

persona (en "Lecturas Jurídicas", de Chihuahua, núm. 21, octubre-diciembre de 1964,
pp. 3-14), nota 36. También la acumulación y su reverso la escisión de procesos requerirán
que se acuda al derecho substantivo para resolver sobre ellas.

151 Cfr. MANZINI, Trattato ch., vol. I, pp. 70-1 de la edición italiana de 1931. El argu-
mento referente a la oralidad no figura, en cambio, en la traducción española de la obra
(véanse sus pp. 109-11) —tomada de la tercera italiana: 1949—, sin duda porque des-
pués de aquélla el autor se dio cuenta de su vulnerabilidad, ante la experiencia de países
con enjuiciamiento civil verbal, y a la cabeza de ellos Austria. Es sorprendente a este
propósito que MANZINI, nacido en Udine (véase nuestro Prólogo para la citada traduc-
ción, p. IX), población que hasta el término de la primera guerra mundial se encontraba
en la frontera casi con Austria, olvidase esa circunstancia.

132 En cuanto al pasado, véanse los capítulos sobre evolución del proceso penal en
cualquier exposición general que contenga indicaciones históricas. Respecto del presente,
baste recoger las palabras de Jona cuando refiriéndose al código para la ciudad de
Buenos Aires afirma que el plenario en él previsto (y con doble motivo el sumario) «ni
es público, ni es contradictorio, ni es oral» (cfr. Manual cit., tomo II, p. 170), y otro
tanto sucede en diversos países hispanoamericanos, no sin aclarar que en Argentina la
oralidad en materia penal ha ido progresando a partir del código de Córdoba de 1939,
obra principalmente de VÉLEZ MARICONDE (véase su folleto Los defectos del juicio escrito

y las ventajas del oral; Buenos Aires, 1948).
135 Para una amplia información, véase el volumen Processo oral editado por la "Revista

Forense" (Río de Janeiro, 1940), donde se recogen trabajos de Francisco MORATO, Pedro
BATISTA MARTENS, José Alberto Dos REIS, CHIOVENDA, Francisco CAMPOS, CALAMAN-

DREL, BILAC PINTO, Noé Azavizno, Eduardo Augusto GARCÍA, Guilherme ESTELITA, COU-
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principios para reemplazarlo por el otro.'" La iniciativa instructora del juez
penal se ha querido erigir asimismo en línea divisoria,'" tan vulnerable casi
como la antes señalada, por varias razones: a) porque no siempre el proceso
penal cuenta con fase de instrucción ;138 b) porque, en cambio, sí dispone de ella
el civil en ocasiones;'" c) porque si por actividad instructora se entiende no la
preparatoria, sino la probatoria,'" la iniciativa judicial en orden a la prueba se

TURE, REZENDE FILMO, SEMON, LYRA, BERNHARDT, CRISTOFOLINI, MARANINI, HERMES

LIMA, SABOIA DE MEDEIROS, MACHADO GUIMARAES y HELLMANN iBf7a, nota 270).
134 Citemos tan sólo dos casos: el del reemplazo de la escritura por la oralidad en Aus-

tria (Zivilprozessordnung de 9 de agosto de 1895; y acerca de su primer cincuentenario
de vigencia, véase el volumen Festchrift zur Fanfzigjahrfeier der Osterreichischen Zivil-
prozessordnung 1898-2948 —Wien, 1948—, con trabajos de GER5, ABEL y BRESCH, DE-

MILIUS, ESSER, GRüN, KAISER, KIENBüCK, KLANG, Kül3L, LEONHARD, MADL1, MALA-

NIUK, MODLER, SACHERS, SCIIIMA y SPERL) y en la provincia argentina de Córdoba
(código de procedimiento penal de 28 de agosto de 1939).

135 Cfr. MANZINI, ob. y lugs. cits. en la nota 131, tanto de la edición italiana como
de la traducción española.

135 Que es peculiar del sistema mixto o anglofrancés: véase nuestro Derecho Proc. Pen.
cit., tomo II, pp. 221-3. Téngase, además, en cuenta: a) que incluso en códigos per-
tenecientes al citado sistema, cual sucede con el italiano de 1930, la instrucción se eli-
mina o se reduce al mínimo en ocasiones, como las determinantes del «giudizio direttis-
sima» de sus artículos 502-5: cfr. BELLAVISTA, 11 procedimento direttissimo, primero en
"Archivio Penale", marzo-abril de 1952, y luego en sus "Studi sul processo penale: I
(1949-1952)" (Milano, 1952, pp. 127-66), singularmente las pp. 137-9, en las que consi-
dera que su rasgo diferenciativo más saliente estriba en la carencia de cualquier actividad
que merezca el nombre de instrucción; b) que importantes iniciativas del juzgador penal
se producen fuera de la fase de instrucción: recordemos, a título de ejemplo, los artículos
733 (a fin de rectificar una calificación errónea del fiscal o de los defensores) y 897
(según la reforma de 28 de junio de 1933: solicitud de mayor esclarecimiento de la
cuestión debatida, en las vistas de los recursos de casación) de la ley de enjuiciamiento
criminal española; y e) que con su habitual agudeza, ya GÓMEZ Y NEGRO, en 1825, había
captado esa divergencia determinada por el sumario, pero sin erigirla en diferencia ab-
soluta: «Este juicio —dice, refiriéndose al criminal— tiene grande analogía con el civil,
de tal manera que le pudiéramos llamar en cierto sentido juicio civil declarativo irregular
por lo que hace a sus trámites. La irregularidad que le distingue en su forma del civil
consiste en el antejuicio que le precede, llamado comúnmente sumario.» (Elementos cit.,
p. 188.)

137 Si bien la figura del juez instructor civil no es una creación del código procesal
civil italiano de 1940, como con notario error supuso CARNELUTTI (Storia e natura del
giudice istruttore, en "Riv. Dir. Proc.", 1955, I, pp. 157-63), puesto que bastantes años
antes la implantó el derecho español: véanse, en efecto, tos artículos 283 de la ley de
propiedad industrial de 26 de julio de 1929 (270 en virtud del nuevo texto de 20 de
abril de 1930) y 41 de la hoy derogada ley de divorcio de 2 de marzo de 1932; y para
una refutación más completa, SErnfs MELENDO, El juez de instrucción en lo civil, en
"Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales" (Santa Fe, Argentina), 1957, núm. 90-91,
pp. 91-115.

138 Véase el contraste que al respecto se advierte en Italia, por ejemplo, entre el libro
II del código procesal penal de 1930 y el libro II, título I, capítulo II y sección III de



TEORÍA GENERAL Y ENSEÑANZA DERECHO PROCESAL 	 557

manifiesta también en materia civil, desde las viejas diligencias para mejor
proveer, a atribuciones más modernas y mejor encuadradas,"9 y d) porque, en
general, la tendencia de los ordenamientos procesales civiles de nuestros días
es hacia el aumento en los poderes de dirección del juez.'"

2 I ) En torno a la prueba se han querido encontrar igualmente diferencias
tajantes. Dado que su cometido es el mismo en cualquier rama procesal,' las
divergencias se han intentado marcar en dos direcciones: utilización de los di-
versos medios probatorios, y criterios para su apreciación. En el primer sentido,
la circunstancia de que el testimonio de terceros tenga mayor relieve en el en-
juiciamiento criminal que en el civil, al revés de lo que ocurre con los docu-
mentos, refleja una tendencia ligada con la distinta forma de brotar el presu-
puesto de uno y otro proceso (infra, núm. 22), pero no representa frontera
infranqueable, puesto que, como revela la lectura de cualquier código procesal
civil, en ellos se encuentra prevista la prueba de testigos, y, por el contrario, los
códigos procesales penales se ocupan todos, con mayor o menor detenimiento,
de la prueba documental.'" En cuanto a la confesión, que históricamente fue
regina probationurn en ambos campos procesales, y de ahí el empleo del tor-
mento para arrancarla en lo penal,'" se encuentra en franca decadencia en los

éste en el procesal civil de 1940. Acerca de la índole preparatoria, dentro del género «pro-
ceso preliminar», de la instrucción penal, véase ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Peri. cit.,
tomo II, pp. 315-7, y tomo III, pp. 7-11, y Proceso preliminar cit., pp. 304-11.

139 Véase ALCALÁ-ZAMORA, El papel del juez cit., pp. 72 y 86-91, así como Prólogo
(núms. 17, 18, 20, 21, 39 y 42) al libro de Ronafotraz U,, Autoridad del juez y principio

dispositivo (Valencia, Venezuela, 1968). Dicho prólogo acaba de publicarse en folleto
aparte con el título de Autoridad y libertad en el proceso civil.

149 A partir fundamentalmente de la legislación elaborada para Austria por KLEIN

(infra, notas 270 y 271) y que va a gravitar con intensidad sobre el proyecto Chiovenda
de 1919: cfr. su Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla com-
missione per il dopo guerra, seguida del articulado, en "Saggi di Diritto Processuale Ci-
vile", vol. II (Roma, 1931, pp. 1-196; traducción, vol. II --Buenos Aires, 1949—, pp.
219-466). Sobre el carácter autoritario del proyecto Solroi, infra, nota 267. Véase, además,
el libro de RODRÍGUEZ U. que se cita en la nota anterior.

141 Cfr. CARNELUTTI, Prove civile e prove penali cit., pp. 8 y 9. A una visión de teoría
general del proceso responde asimismo el artículo de CORDERO, procesalista penal, Note
sul procedirnento probatorio, en "jus", enero-junio de 1963, pp. 1-108 (reseña mía, en
"Bol. Der. Comp. Méx.", núm. 49, enero-abril de 1964, pp. 219-21).

142 Baste citar unos pocos de cada sector como demostración al canto: a) Regulación
de la, Prueba testifical en códigos Procesales civiles: Alemania, §§ 373-401; Austria
§.§. 320-50; España, arts. 637-66; Francia, 252-80: Italia, 244-57; México: Federal, 165-87,
y Distrito, 356-72; Vaticano, 110-20; Venezuela, 343-67; b) Idem de la documental en
códigos procesales penales: Alemania, §§ 249 y 256; España, arts. 335 y 726; Francia,
344, 430 y 432; Italia, 309, 326, 340-2; México: Federal, 269-78, y Distrito, 230-44;
Venezuela, 252-4.

143 Abolido de iure, aunque no de facto, el tormento (infra, nota 265), se ha suscitado
en los últimos decenios la cuestión relativa a la tortura moderada, mediante los denomi-
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dos: reducción a simple indicio en el cuadro de la justicia punitiva (aunque to-
davía códigos anticuados le atribuyan valor de prueba plena, inclusive a la pres-
tada ante la policía),"4 y reemplazo o coexistencia con la llamada declaración
libre de parte en los dominios del proceso civil."5 Finalmente, según es fácil
comprobar, cualquiera de los criterios valorativos de la prueba rige indistinta-
mente la materia civil o la penal, sin que, por tanto, ni histórica ni actualmente
quepa asociar indisolublemente la libre convicción con el proceso penal y la
apreciación legal o tasada con el civil,1" como tampoco con uno de ellos sólo
la sana crítica, referible por igual a los distintos enjuiciamientos.'"

nadas sueros y detectores de la verdad. Su empleo ha provocado honda preocupación en
los espíritus liberales, que han elevado sus voces contra métodos de indudable peligro
para los más sagrados derechos de la persona humana. A título informativo, véanse los
trabajos (de LÓPEZ-REY, GRAVEN, CARNELUTTI y GALAMANDREI, GARCÍA RADA, FUENTZR

CARS1 VINCENTIE) que citamos en la "Adición al número 96" de nuestro mencionado
libro Veinticinco arios evolución der. proc.

144 Es inconcebible que los códigos procesales penales mexicano; y a la cabeza de ellos
los dos más importantes —a saber: el Federal (arts. 174, 177, 207 y 279) y el del Dis-
trito (arts, 249 y 286)—, confieran ese valor a la confesión rendida ante la policía.

1-45 De acuerdo con la solución del derecho inglés, adoptada en Austria en 1895, Alemania
en 1933 y luego en otros países: cfr. GLi.icxmon, Parteivernehrnung nach deutschem Zivil-
prozessrecht (Berlín, 1938), pp. 1, 19 y 31-43. Véase también, con mayor amplitud, CA.p-
PELLerri, La testmonianza della parte nel sistema dell'oralita: Contributo ella teoria della
utilizzazzione probatoria del sapere dele partí nel processo civile (Milano, 1962), pp.
421-533. Coexistencia de la confesión vinculativa y de la declaración libre encontramos,
entre otros, en los códigos mexicanos de Sonora (1949; arts. 265, 271-8 y 279-81), Mo-
relos (1954; artículos 244, 250-7 y 258-60) y Zacatecas (1965: arts. 265, 271-8 y 279-81),
integrantes los tres de una misma familia, cuyo texto matriz es el anteproyecto de 1948
para el Distrito Federal, y en mi anteproyecto para Honduras (infra, nota 172; arte. 42-50).
A su vez, el proyecto uruguayo de COUTDRE (supra, nota 98) incluye bajo el epígrafe
<declaración de las partes» (art.; 170-9), tanto la libre como el juramento decisorio.

146 Algunos botones de muestra: mientras en México, y en otros varios países hispano-
americanos, la prueba penal está dominada en gran parte por disposiciones tasadas (cfr.
arts. 279-90 cód. proc. pen. Federal y arts. 256-61 del del Distrito), en naciones como
Alemania (§ 286), Austria (§§ 272 y 327), Italia (artículo 116) o la Ciudad del Vati-
cano (art. 76), la prueba civil queda librada, con alguna que otra salvedad, a la libre
convicción del juzgador,

14? Véanse sobre el tema los siguientes trabajos: COUTURE, Las «reglas de la sana erf-
tica» en la apreciación de la prueba testimonial (Montevideo, 1941; ALCALÁ-ZAMORA,
Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba, en "La Revista de Derecho, Juris-
prudencia y Administración", de Montevideo, febrero de 1945, pp. 32-42; idem, A pro-
pósito de libre convicción y sana critica, en "Revista Jurídica de Córdoba", Argentina,
oetubre-diciembre de 1948, pp. 613-22; PINA, En torno a la sana critica, en "Anales de
Jurisprudencia", enero-marzo de 1949, y luego en "Derecho Procesal (Temas)", segunda
ed, (México, 1951), pp. 137-48. La fórmula <sana crítica» aparece por primera vez en
los artículos 147-8 del «Reglamento en negocios contenciosos del Consejo Real de Es-
paña», de 30 de diciembre de 1846, y de ellos ha pasado a numerosos códigos procesales
hispanoamericanos.
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22) Dejando para más adelante la posible nota diferenciativa representada
por la intervención de ministerio público en el proceso penal (infra, núm. 31),
nos fijaremos, por último, en otros dos extremos: presupuesto y procedimiento.

Concebida la idea de presupuesto no con el alcance que desde Bülow ha solido
prevalecer,'" sino con el que reputamos más exacto, o sea, el de causa origi-
nadora del proceso, creemos que ella se identifica con la noción de litigio,""
si bien imaginado con mayor amplitud de la que inicialmente le atribuyó Car-
neIutti, y que, al resultar inaplicable al proceso penal,'" le arrastró a manipula-
dones posteriores tan hábiles como poco convincentes.'81 Para nosotros, el litigio,
de contenido substantivo, sería el conflicto de intereses jurídicamente trascendente
y susceptible, a su vez, de solución, jurídica, corno regla, a través del proceso.'"
En todo caso, se acepte o se rechace el anterior concepto de litigio respecto del
enjuiciamiento criminal,'" tanto en él como en cualquier otro campo jurisdi-
cente, tenemos que arrancar de un presupuesto, es decir, de un elemento extra

o meta procesal, a cuyo servicio está adscrito el proceso.

145 Para Bikow, presupuestos procesales serian los que "precisan entre qué personas,

sobre qué materia, por medio de qué actos y en qué momento se puede dar un proceso":
Teoría de las excepciones cit., trad., pp. 5-6.

149 Véase lo que decimos en Der. Proc. Pm. cit., torno II, p. 136, y especialmente en
Ensefianzas acerca de la acción cit., núm. 13: También BUZAID estima que el litigio es
el presupuesto procesal, cuando afirma: «A lide é certamente um pressuposto do processo,
como a natureza é um pressuposto da pintura que a retrata»: Do agravo de petiráo
no sistema do código do processo civil —Sio Paulo, 1945—, p. 117; segunda ed., 1956,
p. 94

155 El error de CARNELUTTI en este punto consistió en querer explicar el proceso penal
a base de una fórmula iusprivatista a todas luces. Para su crítica., véase lo que decimos
en Proceso, autocomposición cit., pp. 15-7, y luego en Prólogo a sus Lecciones proc. pen.
ch., pp. 4 y 5, y en Concepciones menores cit., pp. 227-9.

181 Es decir, a un gradual escamoteo del proceso sin litigio, que fue, desde el primer
momento, «un absurdo y suicida torpedos. dirigido por él mismo «contra el cimiento de
su construcción procesal» (ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposicián cit., p. 135), pese
a lo cual prodigó entusiastas elogios al citado libro de Di SEREDO, /1 processo senza lite,
en el prefacio con que lo encabezó, por reputarlo inspirado en la más pura línea carne-
luttia.na, sin perjuicio de poco después, en plan de arrojarlo desde la cima a la sima,
darle a su infeliz discípulo uno de los más tremendos garrotazos aplicados por el maestro
en funciones de crítico implacable: véase su resefia del volumen de aquél, La sentenza
inesistente (Verona, 1938), en "Riv. Proc. Civ." cit., 1938, 1, pp. 345.

152 En la medida o en los casos en que no sea susceptible de autodefensa o de autocom-
posición: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pon. cit., tomo 1, pp. 7-11, o Proceso, auto-
composición cit., pp. 12-4, en relación con las pp. 31 -63 (autodefensa) y 65 -95 (auto-
composición), así como con alcance más circunscrito, Legitima defensa y proceso cit.,
passim.

153En el que hay que arrancar de un hecho con apariencias delictivas, que sería su
presupuesto material y, a fin de cuentas, el equivalente del litigio civil en estricto sentido
y el punto de partida de la controversia a dilucidar mediante el proceso penal.
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23) Si partimos de contraste entre tipos de proceso y formas de procedimien-
to,'" las meras diferencias procedimentales no pueden servir por si solas para
rechazar la unidad del derecho procesal, ya que, de atenemos a ellas, tendríamos
que situar en territorios jurídicos distintos el proceso penal inquisitivo, con una
sola parte 1" y con el inculpado más corno objeto que como sujeto, y el proceso
penal acusatorio, con dos partes y con el acusado corno verdadero sujeto; o bien
que negar, en la legislación española, el parentesco entre el concurso de acreedo-
res y la quiebra, por un lado, y los juicios declarativos por otro, pese a regularse
en un mismo cuerpo legal, todos como procedimientos civiles; o, en fin, sostener
que los juicios monitorios (el civil y el penal) nada tienen que ver con los demás
del respectivo campo. Al diferenciarse proceso y procedimiento, cabe, sin la menor
dificultad, que se den la unidad en el tipo y la diversidad en la forma, o al revés,
y que ambas perspectivas se manifiesten dentro de una misma rama procesal o
trasciendan a otras, y entonces nos encontraríamos con un nuevo argumento
a favor de la tesis unitaria. La antes recordada dualidad concurso-quiebra brinda
un excelente ejemplo de unidad en el tipo y diversidad en la forma, dentro de los
ordenamientos que no han unificado la institución y, con mayor motivo, en los que
se ocupan de los dos en un mismo código.15° La substanciación, que en la prác-
tica española había llegado a uniformarse, entre el juicio verbal civil y el juicio
penal sobre faltas, nos muestra el reverso de la medalla: unidad procedimental
y diversidad procesa1.157 Siempre el derecho español, permite recordar el caso
sing-ularísimo de la ley de propiedad industrial de 1929, cuyo procedimiento
sirvió de modelo para el de la luego derogada ley de divorcio de 1932 y para el

154 (—cuando hablamos de tipos de proceso, no nos referimos a diferencias secundarias
de forma (diversa duración de un plazo, sustitución del emplazamiento por una citación,
desarrollo oral o escrito del debate, etc.), sino a divergencias esenciales en la estructura,
en la finalidad o en el contenido. Es decir, que lejos de confundir, contraponemos tipos
de proceso y formas de procedimiento, hasta el extremo de que éste podría ser el mismo
o muy semejante respecto de procesos de muy distinta índole, y viceversa, un mismo tipo
procesal desenvolverse conforme a procedimientos distintos»: ALCALÁ-ZAMORA, Proceso,
autocomposicián cit., p. 127.

155 Véanse infra núm. 31 y nota 231.
156 Como ocurre en la ley de enjuiciamiento civil española, que regula en dos títulos

consecutivos de su libro segundo el «concurso de acreedores» (en el XII, arts. 1.130-1.317)
y el «orden de proceder en las quiebras» (en el XIII, arte. 1.318-96). En la planeada
reforma de estos juicios se adopta una reglamentación unitaria: cfr. VACAS MEDINA, La
nueva ley concursa' española (El anteproyecto), en "Bol. inst. Der. Comp. Méx.", núm..
36, septiembre-diciembre de 1959, pp. 67-84 —pp. 67-9 y 83—), solución propugnada
por nosotros con anterioridad, en Notas reforma en). civ. cit., pp. 256-60,

157 Aludimos aquí a la situación creada en torno a la ley de justicia municipal de 5
de agosto de 1907, combinada con las disposiciones de la ley de enjuiciamiento civil de
1881 sobre juicio verbal (arte. 715-40) y con las de la de enjuiciamiento criminal
de 1882 respecto del de faltas (arts. 962-82), A partir de la ley de bases de 19 de julio
de 1944, la justicia municipal española ha experimentado, tanto en materia civil como.
penal, una serie de cambios, de que no es ahora la ocasión de dar cuenta.
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de un proyecto de 1933 sobre vagos y maleantes (distinto del de la ley aprobada
en definitiva),)58 es decir, el de una forma de substanciación que se adaptaba a
tres diferentes zonas del enjuiciamiento.

24) Rebatidos, según creemos, los argumentos de los separatistas, expondremos
con mayor brevedad los de los unitaristas, puesto que al refutar los de aquéllos
quedaron enunciados en buena parte. La defensa de la tesis unitaria empieza por
contar con una serie de ensayos específicos a su servicio, además de los desarro-
llos referentes al punto en obras generales, monografías y artículos.159 Aparte
de los ya mencionados de Sabatini, Schima, Miguel y Romero y Bettermann
(supra, núms. 8 y 9), recordaremos, por orden alfabético de autores, los de
Carlos, Acotaciones al problema de la unidad o diversidad del derecho procesal
(en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1951, I, págs. 169-82) ; D'Agostino,
L'unita fondamentaU del processo civile e penale (Nicastro, 1928) ; Diana, L'uni-
ta del processo e della dottrina processuale (Siena, 1914) ; Fairén Guillén, Hacia
una parte general del derecho procesal (doctrina, legislación, enseñanza) (sobre-
tiro de la "Revista de Derecho Judicial" española, 1966, núm. 26, 19 págs.) ;
Miguel y Alonso, En torno a la unidad de los procesos civil y penal (sobretiro
de la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", Madrid, abril de 1948,
35 págs.) ; Morón Palomino, Sobre el concepto de derecho procesal (en "Revista
de Derecho Procesal" española, 1962, pp. 507-65), o Rende, L' unita fonda-
mentale del processo civile e del processo penale (en "Rivista di Diritto Pubblico".
1921, rráms. 3-4). El pensamiento central de todos ellos podríamos reflejarlo
con palabras de Diana, cuando sostiene que "el principio procesal se divide al
tutelar las diversas ramas del derecho substantivo, pero tiene caracteres esen-
ciales inalterables, a causa de la identidad de la función y del fin".160

25) Desde el punto de vista histórico, tuvimos ya oportunidad de señalar la
indiscriminación del proceso germánico primitivo (supra, núm. 5), así como,
a lo largo del siglo xax, la existencia de regulaciones conjuntas del enjuiciamiento
civil y del criminal e incluso de la organización judicial (supra, núm. 9). Y

158 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición cit., pp. 127-8, y El sistema proc.
ley vagos cit., pp. 192, nota 49 y 196, nota 53, de "Ensayos".

"gVéase, por ejemplo, mi Der. Proc. Pen. cit., construido conforme al patrón unitario,
según se proclama en él desde el primer momento (cfr. tomo I, pp. 37-47), así como el
Suplemento Bibliográfico que acompaña a esta ponencia. Aun cuando no desenvuelta en
un libro de derecho procesal, recogeremos aquí la creencia de MENGER, a tenor de la
cual, la desaparición del derecho privado determinaría la fusión en uno solo de los pro-
cesos civil, administrativo y penal: cfr, su obra L'Etat socialiste (traducción francesa:
París, 1904), pp. 218-20 (citada por CAPPELLETTI, Ideologie nel diritto processuale, en
"Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1962, pp. 193-219; traducido en "La
Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", de Montevideo, abril de 1962,
pp. 85-99; véase su nota 36).

160 L'unityl cit., poco antes en el texto, p. 6.
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según anunciamos entonces, completaremos ahora la información con la cita de
textos legislativos vigentes de contenido unitario. A la cabeza, el Código Judicial
de Colombia, que con el susodicho carácter perduró en ella hasta que en 1938
se separó de él el proceso penal,'.61 y que sin desgajamiento ninguno continúa
rigiendo en Panamá,'" y a su lado, el Código de Procedimientos de Honduras
de 1906,1" entre los del continente americano. En Europa son unitarios el Código
de Dinamarca de 1916, en vigor desde 1919,164 y el de Suecia de 1942, que em-
pezó a regir en 1948.'65 Sin llegar tan lejos, mencionaremos asimismo la Orden
militar que a raíz de su separación de España unificó en Cuba los recursos de
casación y de revisión de ambas leyes de enjuiciamiento;166 los Principios gene-

101 Véase supra, nota 71.
162 Código judicial de 1916, en vigor desde el 1 de julio de 1917: véase TORRES Gu-

mil°, Panorama del Derecho Procesal Civil Panameilo, primero en "Rey. Fac. Der. Méx.",
núm. 13, enero-marzo de 1954, pp. 79-130, y luego como folleto (Panamá, 1955; con
Prólogo mío), núm. 3.

usa Promulgado el 8 de febrero y en vigor desde el 1 de marzo de dicho dio. Se divide
en dos partes, la primera relativa a los «Procedimientos civiles» (aunque gran número
de sus disposiciones son comunes a ellos y a los juicios penales) y la segunda a los
«Procedimientos en materia criminal», con un total entre ambas de 1.306 artículos y
uno final.

164 LOW orn Retten Pleje de 11 de abril de 1916, en vigor desde el 1 de octubre
de 1919: cfr. MuNcx-PETEasex, Der Zivilprozess D¿nemarks (Manheim-Berlín-Leipzig,
1924), pp. 3-4.

105 Se encuentra traducido al alemán por Gerhard SIM SON bajo el título de Das Zivil-
und Strafprozessgesetz Schwedens, como volumen de la «Sammlung Ausserdeutscher Straf-
gesetzbücher in deutscher übersetzung» (Berlín, 1953). Véase nuestra reseña del mismo,
en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 18, septiembre-diciembre de 1953, pp. 213-21.
Abstracción hecha de la literatura sueca, poco accesible por razones idiomáticas; de la
alemana y francesa citada por SimsoN en la introducción a la citada edición germánica,
y del artículo de BLAS ZULETA, Organización judicial sueca (en "Rey. Iberoam. Der.
Proc", 1962, pp. 935-55; reseña mía, en "Bol." cit., núm. 47, mayo-agosto de 1963,
pp. 495-6), véanse acerca de él estos dos trabajos: a) el de EKELA5F, /2 processo svedese,
en "Riv. Dir. Proc.", 1955, I, pp. 12-55, y b) sobre todo, el libro de BADEA GINSBURO

(Rutn) y BRUZELIUS (Anders), Civil procedure in Su:eden (The Hague, 1965), en la
serie «Project in International Procedure», de la Columbia University School of Law.
Además, nuestras noticias, FAIRÉN Gurulbr se encuentra desde hace tiempo tra-
bajando sobre dicho texto.

100 Nos referimos a la de 26 de junio de 1899, aun pecando por exceso de longitud:
101 artículos, más los de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal (esencialmente las
españolas de 1881 y 1882) que dejó en vigor. El mismo resultado se ha conseguido en
México mediante la ley de amparo de 1935, que tanto tiene de casación (cfr. ALCALÁ-
ZAMORA, Amparo y casación, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 61, enero-mano de 1966,
pp. 79-96), puesto que si bien los motivos de error in procedendo son distintos en ma-
teria civil (art. 159) y penal (art. 160), el procedimiento es común en todos los demás
aspectos. Sin llegar tan lejos como la mencionada orden cubana, la ley de 16 de julio
de 1949 ha unificado en España los procedimientos previstos para la casación por el
texto primitivo de la ley de enjuiciamiento criminal, según que se tratase de infracción
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rales de la legislación procesal soviética;"7 el Proyecto Couture de 1945, que
aun cuando no extensivo al enjuiciamiento penal de los mayores —acaso porque
su autor, como Chiovenda (supra, nota 81), fue un cultivador exclusivo del
proceso civil—,1" preveía su aplicación a diversos sectores procesales ;169 la Ley
espaííola de 1956 sobe la jurisdicción contencioso-administrativa, que acentúa su
aproximación hacia la justicia civil y facilita sobremanera su reabsorción por ésta,
el día en que en mi patria se promulgue para aquélla un código moderno y
progresivo;"° la mal llamada Ley de Evidencia (léase, sobre prueba) de Puerto
Rico, tomada del Código de California,"1 así como mi Anteproyecto sobre dicho
extremo para Honduras,172 etc. Pocas en número, pero elocuentes muestras de
que la unificación procesal es perfectamente realizable en su totalidad (Pana-
má, Honduras, Dinamarca y Suecia), en sus lineamientos generales (Unión So-
viética) o en concretos aspectos (Cuba, Puerto Rico).

de ley (substantiva) o de quebrantamiento de forma. Idéntica refundición se puede
efectuar en la de enjuiciamiento civil, en que la dualidad subsiste; y ninguna dificultad
habría para, en definitiva, acomodar a unos mismos trámites Ja casación civil y la penal,
con lo que los cuatro procedimientos de antaño se reducirían a uno solo.

187 Tanto los de 1918-20 como los de 1957. Acerca de los primeros, véanse las indi-
caciones de TIMASCIIEV, HANFMANN y de nuevo TIMASCREV sobre la organización judi-
cial, el proceso civil y el penal, en el volumen Das Recht Sowjetrusslands (Tübingen,
1925) —pp. 414-34, 435-50 y 450-80, respectivamente—, pp. 416-7, 437 y 451. En
cuanto a jos segundos, véanse estos dos artículos: PoLIAN.sta, Die Grundzüge der sowje-
tisthen Strafprozesswissenschaft (en "Staat und Recht", 20 de febrero de 1957, pp.
105-24), y JUDELSON, Zur Frage des- Grundsaztbestimmungen für die Zivilprozessgesetz-
gebung (en "Rechtswissenschaftlicher Informationsdients", 20 de octubre de 1957, cols.
593-605). (Reseñas mías, en "Bol. hm, Der. Comp. México", núms. 30, septiembre-
diciembre de 1957, pp. 301-3, y 32, mayo-agosto de 1958, pp. 300-1, respectivamente).

160 Si se exceptúa un par de defensas penales, que, además, presentan escaso relieve
en el conjunto de su producción. Acerca de ésta, ALCALÁ-ZAMORA, Bibliografía de Eduar-
do J. Couture, en "Res'. Fae. Der. Méx.", núm. 24, octubre-diciembre de 1956, pp.
41-60, y ROCCA Couruan, Eduardo J. Couture: Biobibliografía (un folleto de 20 páginas,
sin lugar ni año —Buenos Aires, 1958—) .

169 Véase supra, nota 98.
170 Puesto que entonces los 132 artículos actuales de la ley de 1956 podrían reducirse

a una treintena a lo sumo e incorporarse como un mero título o capítulo al futuro có-
digo de enjuiciamiento civil : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Nueva ley jurisdic. cont. adva. cit.,
pp. 87-9.

171 La actual ley de evidencia no son sino los artículos 363 a 533 del código de en-
juiciamiento civil de 1933, tomados de la aLey para reglamentar la presentación de evi-
dencia en los procedimientos civiles», de 9 de marzo de 1905: cfr. RODRíGUEZ RAMOS,
Breve 'historia de los códigos puertorriquirlos, en "Revista Jurídica de la Universidad de
Puerto Rico", abril-mayo de 1950 (pp. 233-72), p. 272, así como el volumen Práctica
fa- :nÇe puertorriqueña, tomo 3: Ley de evidencia, Proyecto de reglas de evidencia, Uni-
form Rules of Evidence (Orford, 1964), pp. VII y 2.

172 ALCALÁ-ZAMORA, Anteproyecto que reforma el régimen de la Prueba en el código
de procedimiento de Honduras, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 17-18, enero-junio de
1955, pp. 377-456, y en "Foro Hondureño", enero-mayo de 1955, pp. 137-89.
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26) Si de la legislación pasamos a la literatura, la corriente unitaria se exte-
rioriza en dos direcciones capitales: unidad doctrinal en cuatuto a los conceptos
fundamentales de la disciplina, y existencia de exposiciones conjuntas. A propó-
sito de los primeros, compartimos la tesis de Chiovenda-Calarnandrei (infra,
notas 320-1) de que ellos son los de acción, jurisdicción y proceso. En torno
a la primera, un separatista tan acérrimo, como Florian, sustenta una definición
fuertemente influida por la de Chiovenda,1" procesalista civil ciento por ciento
(supra, núms. 12 y 25), y Massari, discípulo del segundo, trasplantó al cuadro
del proceso penal la división de las acciones en declarativas, constitutivas y de
condena,'" elaborada por los dogmáticos del proceso civil y considerada hasta
él como peculiar del mismo.1" A su vez, autores como Carnelutti y Alsina, y a
respetuosa distancia nosotros, hemos postulado la unicidad del concepto en los
diversos campos procesales.1" En cuanto a la jurisdicción, el contraste entre
-teorías subjetivas y objetivas y la diversidad de éstas," no se opone a que su
existencia, necesidad y atributos esenciales sean aceptados por igual en ambos
territorios procesales. Más aún: la seudo jurisdicción voluntaria, que a nuestro
entender no es ni lo uno ni lo otro,'" pero que durante siglos se estimó pertenecía
o se ligaba exclusivamente con el proceso civil, ha sido referida en la actual cen-

I" Al considerarla ambos como poder jurídico: cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto
Processuale civile, cuarta ed. (Napoli, 1928), p. 45, en relación con L'azione nel sistema
dei diritti, prolusión leída en Bolonia en 1903; en ("Saggi Dir. Proc. Civ.", vol. I,
pp. 3-99; traducción, Buenos Aires, 1949, pp. 3-130), nÚms. 10 y 11, y FLORIAN, Prin-
cipi cit., p. 120.

174 En su cit. libro 11 proc. pen., vol. I, pp. 21-2 y 347-8.
175 Aun cuando, a nuestro entender, la mencionada división no lo es de acciones, que

sería un concepto único, sino de pretensiones: cfr. Enseñanzas acerca de la acción cit.,
núms. 16, 17, 23 y 24.

17° Cfr. CARNELUTTI, Sistema cit., núms. 356 y 358, y Saggio teor. azione cit., passim,
especialmente núms. 1, 9 y 13; ALSINA, Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil
y comercial, tomo 1, primera ed, (Buenos Aires, 1941), pp. 186 y 195; segunda (1956),
Pp. 336-7 y 349, y Naturaleza jurídica de la acción, en "Rey. Der. Proc." argentina,
1962, I (pp. 187-211), p. 211; ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas acerca de la acción cit.,
núm. 16.

177 Tanto las que atienden al desenvolvimiento (IHRRINO, LABAND, etc.) como la que
se fijan en la finalidad (Jtza PLósz, Da .PALO, CARNELUTTI, GERBER, HELLWIG, KISCH,

WACH SCHMIDT, CFUOVENDA, DUGUIT> KELsEN, etc.). Por mi parte, creo que el con-
cepto de jurisdicción no se puede elaborar a base de un solo rasgo o requisito, sino de
una concurrencia o confluencia de varios (enfoque pluralista).

178 véase mi ensayo Premisas jurisd., vol. cit., núms. 5, 6, 39 y 41. En contra, últi-
mamente, JODLOWSKI, El procedimiento civil no contencioso (ponencia general ante el
VII Congreso Internacional de Derecho Comparado —Upsala, agosto de 1966—; versión
castellana, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núms. 58-59, enero-agosto de 1967, pp.
165-204), passim. Frente al jurista polaco, yo en Acotaciones a la ponencia del profesor
Jodlowski (en "Bol." y núms. cita., pp. 204-9, sub 1-6).
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turia, primero por Oetker,179 y luego, con mayor amplitud, por Carnelutti,18°
al proceso penal, así como por Calamancirei y por Cappelletti al constitucional,181
sin contar con posibles manifestaciones suyas en enjuiciamientos como el admi-
nistrativo, el laboral o el canónico.182 Respecto del processo, aun cuando las viejas
construcciones privatistas son a todas luces inaprovechables para explicar su
naturaleza jurídica,83 bueno será recordar que por lo menos en España y en algún
país hispanoamericano no ha dejado de invocarse, más o menos conscientemen-
te, el cuasicontrato de litiscontetatio para mostrar los escritos de calificación como
paralelos de los de demanda y contestación."' Mayor fuerza tiene el hecho de que
la mayoría de los procesalistas penales sigan aferrados a la tesis del proceso como
relación jurídica, ciertamente aplicable a su disciplina, pero forjada en todas
sus piezas por procesalistas civiles, con pequeña labor de adaptación por parte
de aquélIos.185 También la otra gran concepción publicista del proceso, la de
Goldschmidt, imaginándolo no cual relación, sino como situación jurídica,'" ha
sido llevada por su creador 187 y por otros autores 188 al ámbito del enjuiciamiento
criminal. Y lo mismo diríamos, pese a su inconsistencia o escaso desarrollo, de
las que hace años denominé "concepciones menores", y entre ellas de la institu-
cionalista en particular,'" todas ellas referibles a cualquier rama procesal. Aña-

179 Para explicar la naturaleza del juicio monitorio penal, al que no consideraba adap-
table la doctrina de la relación jurídica procesal: cfr. su trabajo Strafprozessbegründung
und StraPclageerhebung, en "Würzburger Fetsgabe fiir Dernburg" (1900), p. 120, citado
por BELLAVISTA, /1 processo Penale monitorio (Milano, 1938), p. 89.

180 En sus Lezioni proc. pen. cit., núm. 60. y en el comentario La tutela del terzo
nel processo pende, en "Riv. Der. Proc.", 1946, II, pp. 36-42, donde proyecta el con-
cepto en cuestión al proceso penal en general. Para la crítica de semejante tesis, véase
mi Prólogo a la traducción de dichas Lezioni, vol. 1, pp. 5-11.

181 Véanse las indicaciones pertinentes en mi ponencia Eficacia provids. jurisd. vol.
cit., nota 23.

182 Véanse mis trabajos Premisas jurisd. vol. cit., núm. 33, y Eficacia provids. jurisd.
vol. cit., núm. 125.

185 Exposición y crítica de las mismas pueden verse, por ejemplo, en ALSINA, Tratado
cit., tomo I, primera ed., pp. 239-41, y segunda, pp. 413-6; CCHITURE, Fundamentos cit.,
primera ed., pp. 62-6, y tercera, pp. P26-31, o ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen. cit.,
tomo II, pp. 102-9.

184 En España, la equiparación se halla expresamente acogida en la exposición de mo-
tivos de la vigente ley de enjuiciamiento criminal de 1882: «La calificación jurídica
provisional del hecho justiciable y de la persona del delincuente hecha por el acusador
y el acusado una vez concluso el sumario, es en el procedimiento criminal lo que en el
civil la demanda y su contestación, la acción y, las excepciones. Al formularlas, empieza
realmente la contienda jurídica, y ya entonces sería indisculpable que la ley no estable-
ciera la perfecta igualdad de condiciones entre el acusador y el acusado.»

185 Véanse supra, notas 49 y 50.
188 Véase supra, núm. 8.
187 Véase el segundo de los trabajos suyos mencionados en la nota 52.
188 Véanse los trabajos de NIESE, LÓPEZ-REY y SCHMIDT citados en la nota 53.
188 Véanse las referencias a estas últimas consignadas en la nota 91; y por lo que
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diremos todavía que la única doctrina acerca de la naturaleza del proceso que
cabría exhibir como peculiar del de índole penal, además de su exiguo plantea-
miento y de no resistir los embates de la crítica, proviene de quien durante la
mayor parte de su vida fue procesalista civil, es decir, de Carnelutti, quien
la formuló a base de la idea de jurisdicción voluntaria, tradicionalmente, aco-
plada, como hace poco recordábamos, al proceso civi1.190

27) Va a hacer un siglo [ya ha transcurrido] que Bülow enunció su célebre
doctrina acerca del proceso como relación jurídica, y desde poco después 191 vie-
nen utilizándola los procesalistas penales. Ocurre entonces preguntar: si entre
el enjuiciamiento civil y el penal median irreductibles discrepancias, hasta hacer
de ellos dos disciplinas esencialmente distintas, según proclaman los separatistas
a ultranza (supra, núm. 11), ¿cómo es posible que la noción-clave en ambos
campos, la que les da nombre, responda a una tesis explicativa común? Y si
ese resultado se da, y junto a él coincidencias fundamentales en tomo a la juris-
dicción y perspectivas convergentes a propósito de la acción, es decir, acerca de la
que Podetti llamó trilogía estructural del proceso,'" entonces las corrientes di-
versificadoras se derrumban, carentes de cimiento y apoyadas sólo en diferencias
secundarias.

28) En orden a las exposiciones conjuntas, Carraud recuerda que antes de
la entrada en vigor de los códigos napoleónicos de procedimiento civil de 1806
y de instrucción criminal de 1808 —éste ya derogado—,199 eran frecuentes en
Francia,'" pese —agregamos— a que el deslinde legislativo entre las dos zonas

concierne a las demás, la exposición y crítica que de las mismas efectúo en Concepciones
menores naturaleza proceso cit., passim.

Véanse supra, notas 60 y 180.
"1 Véase supra, nota 49.
152 Primero en su libro Teoría y técnica del proceso civil (Ensayo de una sistemática

del derecho procesal argentino) (Buenos Aires, 1942), pp. 64-6, y luego en el artículo
Trilogía estructural de la ciencia del proceso civil, en "Rey. Derecho Proc." argentina,
1944, 1, pp. 113-70.

103 Y reemplazado por eI vigente code de procédure pénale de 31 de diciembre de
1957 (título preliminar y libro I) y de 23 de diciembre de 1958 (libros II a V). Acerca
del mismo, véanse mis estudios legislativos en <Bol. Inst. Der. Comp. Méx.», núm. 32,
mayo-agosto de 1958, pp. 183-9, y núm. 38, mayo-agosto de 1960, pp. 101-6, así como
mi resefia de los números consagrados por la allevue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé" a Le nouveau code de procédure pénale (a saber : 1959, núm. 2, abril-
junio, pp. 269-361, y núm. 3, julio-septiembre, pp. 539-668), con artículos de BESSON,

VOUIN, LEVASSEUR (dos), LAROU/ER, BROUCHOT, LE CLERE, VITU, GRANIER, MALHERBE,

y ROCHE, en "Bol." cit., número 37, enero-abril de 1960, pp. 250-5.
194 Véase su Traité théorique a pratique d'instruction crirninelle et de procédura

pénale, tomo I (París, 1907, reimpreso en 1929), pp. 134-7, con especial referencia a
Philippe de BEAUMANOIR, jurista del siglo xnr, cuya obra Les coutumes de Beauvaisis
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había cristalizado con anterioridad en las ordenanzas de Luis XIV de 1667 y
de 1670.1" En mayor o menor escala, otro tanto sucede, por ejemplo, en Ale-
mania,'" Italia 197 6 Espaila.'°8 Y ya en pleno siglo xrx y después, podemos citar
la famosa Esposizione compediosa, de Pescatore (1864-72) ,199 o, en lengua
alemana, las obras generales de Rintelen (1881-3) y de Fosetti (1926).2"

29) La tendencia unitaria se revela también en la actividad colectiva de los
procesalistas, o sea en la llevada a cabo a través de revistas, asociaciones y con-

(reeditadas en dos volúmenes, París, 1842) muestra cómo en tal época proceso civil
y proceso penal eran esencialmente idénticos.

A saber: la de abril de 1667, relativa al procedimiento civil, y la de agosto de
1670 (conocida como Ordonnance criminelle), que contiene la más acabada regulación
del sistema penal inquisitivo.

Hm Donde los precursores de CARPZOV (supra, nota 47), es decir, Rorscnrrz (Processus
iuris deutsch oder Ordnun gen der Gerichtsleute; s. 1., 1529) y KEINK; (Process, Practica
und Gerichtsordnung; Leipzig, 1541), trazan sus obras con arreglo a patrón unitario.

Recordemos, ante todo, el famoso Speculum iudiciale, de Guillermo DURANTE, es-
crito hacia 1271, y que marca una divisoria en los estudios acerca del proceso. Con
anterioridad a DI:RANT; deben sefialarse la Surnma de iudiciis, de BULGARO (aparecida
antes de 1148), y la serie de Os-dines iudiciarii, debidos a diversos autores de los siglos
xit y xnt. Después de DURANTE prosiguen en Italia las obras de este tipo, cual sucede
con la Practica judiciaria, de BALDO (siglo Nay), o con la Praxis sive tractatus de ordine
iucliciariutn (1520-5), de Roberto de MARANTA.

198 Las obras fundamentales de los grandes prácticos de los siglos xvr y xvn suelen
ocuparse a la vez de los juicios civiles y penales. Tal sucede, entre otras, con las de
Juan GUTIÍRREZ, Praxis tandem criminalis, civilis et canonica (Madrid, 1592) ;
BoLAÑos, Curia Philipica, Primero y Segundo Tomos: El primero.., donde se trata breve
y comPendiosamente de los juicios civiles y criminales, eclesiásticos y seculares (Lima,
1603; existe una Curia FilíPica Mexicana —París y México, 1858—, refundición actua-
lizada de la anterior) ; VILLADIEGO, Instrucción política y práctica judicial, conforme
al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte y otros ordinarios del Reyna
(Madrid, 1612), etc. En el siglo xvin, en cambio, hallamos libros importantes consa-
grados a una sola rama procesal, como ocurre con los de FEBRERO, Librería de Escri-
banos e Instrucción jurídica theórico práctica de principiantes. Parte segunda, dividida
en tres tomos. Trata de los Cinco Juicios de inventario, y partición de bienes de difunto.,
ordinario, executivo, y de concurso, y prelación de acreedores (Madi 1, 1786; hay tam-
bién un Nuevo Febrero Mexicano en cuatro tomos, por Mariano GAL■ tx RIVERA —Mé-
xico, 1851-2—) ; CONDE DE LA CAÑADA [Juan ACEDO Y Rico], Instituciones prácticas
de los juicios civiles, así ordinarios como extraordinarios en todos sus i74mites, según
que se empiezan, continúan y acaban en los tribunales reales (Madrid, 1793), o la de
ALVAREZ POSADILLA, Práctica criminal por principios, o modo y forma de instruir los
procesos criminales de las causas de oficio de justicia contra los abusos introducidos
(Valladolid, 1794). Véanse, además, supra, núm. 2 y notas 18 y 26.

199 Véase supra, nota 38.
200 a) RINTELEisr, Systematische Darstellung des gesamten neuen Prozessrecht, einsch-

liesslich des Gerichtsverfassungsrechts in seiner Gestaltung fiir die ordentlichen Gerichte
des Preussischen Staats, tres vols. (Breslau, 1881-3) ; b) FOSETTI, GTUBdZüge des Gerichts-
verfassungs-, Strafprozess- und Zivitprozessrechts (Bonn, 1926).
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gresos. Cierto que en Alemania y en Italia las dos grandes revistas de nuestra
disciplina surgieron al servicio del proceso civil,20' pero al reanudarse la publi-
cación de la italiana, tras el colapso de los años 1944 y 1945, lo hace corno Rivista
di Diritto Processuale tan sólo, es decir, con abreviación en el título, al eliminarse
al adjetivo civile, y ampliación en el contenido, al quedar abiertas sus páginas
a colaboraciones de cualquier rama procesal, las cuales también antes, durante el
periodo 1924 a 1943, habían sido acogidas en ella de cuando en cuando.'" De
índole general lo fue a lo largo de sus trece arios de vida (1943 a 1955) la ar-
gentina,203 y lo son igualmente las dos o si se quiere, las tres publicadas en Espa-
ña desde 1943 hasta hoy en día,'" y el mismo carácter tendrá la planeada en
México,205 en contraste todas ellas con la brasileña, específicamente procesal
civil.'" La edición, desde 1954 a 1957, de la Rivista di Diritto Processuale Penale
representó, en el fondo, un esfuerzo por independizar la materia frente al derecho
penal substantivo,'" aun cuando la escasa cifra de procesalistas penales italianos
no les permitiese perseverar en la empresa más tiempo. 208 Én cuanto a asociaciones,

201 Es decir, la Zeitschrift fiir deutschen Zivilprozess, fundad en 1879 por Herman
Busca, y la Rivista di Diritto Processuale Civile, que surge en 1924 bajo la dirección
de CHIOVENDA (nominal) y de CARNELUTTI (efectiva),

202 la nota 69 de nuestro libro Veinticinco arios evol. der, proc. cit., puede verse el
inventario ( circunscrito, por razones de espacio, a la indicación de los autores y los
años) de los artículos de derecho procesal penal, administrativo, canónico, laboral y tri-
butario aparecidos en la Rivista desde 1924 a 1943. Suman, en total, 29.

203 	 por ArstrgA y animada e impulsada por SEN-rfs MELENDO desde su puesto
de secretario de redacción.

204 "Revista de Derecho Procesal": 1943-1955; b) "Revista de Derecho Procesal:
Publicación Iberoamericana y Filipina": 1956-64 (segunda época, continuación de la an-
terior) ; c) "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal": a partir de 1965 (es, en
realidad, la prosecución de las dos anteriores) ; d) "Revista de Derecho Procesal": tam-
bién desde 1965 (pretende proseguir la mencionada sub a), pero, en rigor, es una nueva
revista que no tiene con la susodicha de los años 1943 a 1955 más nexo que el de estar
patrocinadas ambas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales).

2" Primero por la Academia Mexicana de Derecho Procesal (cfr. la  información) pu-
blicada en la "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núm. 43, julio-septiembre de 1949, pp. 233) y
luego por su sucesor el Instituto de igual nombre en diversas oportunidades, sin que hasta
ahora haya podido realizarse el propósito, debido a dificultades económicas.

205 Acaso porque la iniciativa de publicarla se debió, en 1945, a LIEBMAN, procesalista
civil ciento por ciento, como su maestro CHIOVENDA (Supra, nota 81), durante los años
que vivió exiliado en Brasil. Ese propósito no cristalizó, sino hasta 1960, por obra de
Alfredo BuzAto, también procesalista civil químicamente puro. Desde entonces han apa-
recido cinco números semestrales de la aludida "Revista de Direito Processual Civil", a
saber: los dos de 1960, los dos de 1961 y el primero de 1962 (impreso en 1966).

207 	 el pasaje correspondiente al Programma que encabeza su primer número, y
que reproducimos en la nota 82.

2" A partir de 1958 se refundió con la "Rivista Italiana di Diritto Penale", bajo el
título de "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", que de ese modo ha venido
a constituir una publicación en cierto modo paralela a la "Rivista Trimestrale di Diritto
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también las de Alemania "9 e Italia 2" lo son sólo de procesalistas civiles, si
bien tanto a la segunda como a la de índole internacional 211 se quiso incorporar
a los procesalistas penales, hostiles a aceptar la invitación (supra, núm. 13) ; pero
fuera de ellas, las academias, institutos o centros existentes en varias naciones
se denominan de derecho procesal nada más y, en consecuencia, agrupan a culti-
vadores de cualquiera de sus zonas.'" En materia de reuniones y congresos, lo
han sido procesales civiles las asambleas de la Vereinigung alemana,2' las de
la Associazione italiana 2" y los de tipo internacional de Florencia,2" Viena 216

y Venecia,217 más el convocado para septiembre de 1967 en Atenas;2" pero, en
cambio, las cuatro Jornadas Latinoamericanas,2" el Congreso Interamericano de

e Procedura Civile", iniciada en 1947. Acerca del exiguo número de procesalistas penales,
véase el trabajo de CARNELuTTI citado en la nota 294.

202 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil:
B) Comentarios marginales, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 15, julio-septiembre de 1954
(pp. 239-45), nota 14, y Veinticinco años evolución der. proc. cit., núm. 21 y nota 115.

210 Véase ALCALÁ-ZAMORA., Segundo Congreso cit., nota 14, y Veinticinco años evolu-
ción der. proc. cit., núm. 22.

211 Todavía sin constituir debidamente, pese al tiempo transcurrido desde el Primer
Congreso Internacional de Derecho Procesal (Florencia, 1950), al proyecto de reglamento
por mí elaborado con anterioridad (supra, nota 11) y a la propuesta de carta funda-
cional redactada por FAIRÉN GUILLÉN con fecha 9 de noviembre de 1950.

212 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años evolución der. proc. cit., números 21, 23,
24 y 26, con referencias a Argentina, Chile, España, Guatemala, México, Perú, Uruguay
y Venezuela. En cambio, y en consonancia con su "Revista" (supra, nota 206), el "Ins-
tituto Brasileiro" lo es solo de "Direito Processual Civil".

212 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años evolución der. proc. cit., número 33 y nota
160.

214 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años evolución der. proc. cit., número 34.
215 Celebrado en 1950. Véase ALCALÁ-ZAMORA, Primer Congreso Internacional de De-

recho Procesal Civil, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx." cit., núm. 9, septiembre-diciembre
de 1950, pp. 226-8, y en "Rey. Ese. Nac. jurisp." cit., números 47-48, julio-diciembre de
1950, pp. 509-11, y Veinticinco años evolución der Proc. cit., núm. 40 y nota 167.

210 Celebrado en 1953. Véase ALCALÁ-ZAMORA, Segundo Congreso Internacional de
Derecho Procesal: A) Información, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 13, enero-marzo
de 1954, pp. 235-8; B) Comentarios marginales (supra, nota 209), y Veinticinco años
evolución der, proc. cit., núm. 41.

217 Celebrado en 1962, Véase ALCALÁ-ZAMORA, Congresos de Derecho Procesal en Ve-
necia, San Juan de Puerto Rico y San Pablo, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm.
45, septiembre-diciembre de 1962, pp. 780-6, y Veinticinco años evolución der. proc.
cit., núm. 42.

212 DE MIGUEL (Carlos), Crónica del IV Congreso Internacional de Derecho Procesal
Civil, en "Rey. Der. Proc.," española, núm. IV, octubre-diciembre de 1967, pp. 175-89.

219A saber: Montevideo, 1957; México, 1960; San Pablo, 1962, y Caracas, 1967.
Véase ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años evolución der. proc. cit., núms. 35-37, y por
lo que respecta a las últimas, la Crónica de las IV Jornadas Latinoamericanas de Der.-

echo Procesal, inserta en "Rey. Iberoam. Der. Proc.", 1967, núm. 2, pp. 321-80.
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San Juan de Puerto Rico 220 y los nacionales de que tenemos noticia,221 se han
desenvuelto con asistencia de procesalistas penales o no se han circunscrito —sal-
vo el Iberoamericano de Madrid en 1955, a causa del acontecimiento conmemo-
rado-222 a temas exclusivamente de derecho procesal civiI.223

30) La finalidad del proceso,224 en cualquiera de sus ramas, se traduce en la
obtención de una definición jurisdiccional acerca de un conflicto jurídicamente
trascendente, por medio de un tercero imparcial 255 que se halle supra partes.221-
En todos ellos, esa finalidad se satisface a través de una fase esencial de conoci-
miento y de una eventual y complementaria de ejecución,227 y desempeña un Cli5-`

220 Véase supra, nota 217.
221 A saber: los cuatro argentinos (Córdoba, 1939; Salta, 1948; Corrientes, 1962; Mar-

del Plata, 1965), sin contar con el quinto, ya anunciado, y que se celebrará en Salta
en julio de 1968, ni con las Jornadas de Derecho Procesal efectuadas en Buenos Aires
en 1960; los tres mexicanos (México, 1960; Zacatecas, 1966; Oaxaca, 1967; programado.
además, el cuarto, que se reunirá en Cuernavaca en 1969) y los dos españoles (Madrid,
1950 y 1954), más las reuniones de los profesores de la disciplina (Sevilla, 1965; Zara-
goza, 1966; Valladolid, 1967 y el planeado para este año 1968 en Salamanca): véase
ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años evolución der. proc. cit., núrns, 29, 30 y 36.

222 0 sea el centenario de la ley de enjuiciamiento civil de 1855, sugerido por mi
desde 1952: véase Veinticinco años evolución der. proc. cit., núm. 31.

223 Véanse los pasajes de Veinticinco años evolución der. proc. cit., a que se refieren
las notas 219-21.

224 Véanse supra, nota 99, e infra, nota 313.
225 Es decir, de un «tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdic-

cionalmente y, por consiguiente, por imperatividad un litigio entre partes»: ALCALÁ-ZA-
MORA, Antagonismo juzgador-partes, cit., pp. 11. No cabe añadir otros requisitos (juris-
pericia, permanencia en el cargo, sexo, nacionalidad, etcétera, porque no siempre se
dan. Puede, sí, agregarse, aunque se sobrentiende la nota de capacidad: «tercero im-
parcial y capaz...» (ob. cit., pp. 11-12, nota 37).

226 En esta circunstancia, entre otras, estriba una de las divergencias del juzgador
respecto del mediador, que se encuentra infra partes, puesto que éstas son dueñas de-
aceptar, modificar, o rechazar su proyecto (cfr. ALcarl-Zamoas., Proceso, autocomposición
cit. pp. 71-2). En otras palabras: mientras el juzgador impone la solución, el mediador
Ja propone. De ahí también que el árbitro haya de ser alineado junto al primero y no.
al lado del segundo.

227 Decimos de la fase de ejecución que es eventual: a) porque no siempre la sen-
tencia que clausura la de conocimiento es de condena, únicas que requieren aquélla (con
la salvedad, en cuanto a las desestimatorias, del levantamiento de medidas cautelares,
sean reales o personales), y b) porque aún siéndolo, cabe 'que se cumpla voluntariamente
(cfr., verbigracia, el artículo 506 cód. proc. civ. mexicano del Distrito), inclusive, en
ciertos casos, si es de índole penal (pago de la multa, traslado al lugar del confinamiento
o del destierro, presentación espontánea a la autoridad en los días señalados, etc.). Y
afirmamos que es complementaria, porque sin la perspectiva de que intervenga el me-
canismo coactivo estatal a fin de asegurar la observancia del mandato jurisdiccional,
las sentencias tendrían sólo un valor platónico, a menos de reconocérseles el carácter
de una autorización al vencedor (de un título ejecutivo, en tal sentido), para que la
ejecute, con todos los riesgos de la autotutela llevada a ese terreno,
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ble cometido: preventivo, tendiente a evitar que se perturbe el orden público
por obra de la autotutela, y represivo, destinado a restablecer el jurídico pertur-
bado o que se cree alterado por el conflicto determinante del proceso.228 Todo
proceso arranca de un presupuesto (litigio: supra, núm. 22), se desenvuelve a
lo largo de un recorrido (procedimiento) y persigue alcanzar una meta (senten-
cia), de la que cabe derive un complemento (ejecución). Esas identidades esen-
ciales no se oponen a diferencias de estructura, las más importantes de las cuales
se contraen, como después veremos (infra, núms. 34 y 35), a las etapas de
instrucción y de ejecución.

31) El examen de los sujetos procesales, tanto principales como secundarios,
ratifica igualmente la posición unitaria. Sea único o colegiado, profesional o
lego, etc., figura-clave de todo proceso lo es el juzgador, con su esencial misión
de decidir jurisdiccionalmente la controversia a él sometida (supra, nota 225),
Sujetos secundarios, entendiendo por tales cuantos no sean ni el juez ni las partes
(a saber: auxiliares, abogados, testigos, peritos, encargados, cooperadores, etc.),
intervienen en toda ciase de procesos.229 Las dudas se contraen, pues, a las partes
y al ministerio público. Acerca de las primeras, entendemos que en cualquier
proceso resulta válida la tesis de Hellwig de que no son imaginables más que
dos posiciones de parte: la atacante, es decir, la que deduce la pretensión, y la
atacada,-o sea aquella contra la cual se dirige,23° sin que supongan derogación
de tal regla ni el llamado proceso con una sola parte ni tampoco las tercerías,
por motivos que mediante nota exponemos."' Respecto del ministerio público, y

221 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición cit., pp. 188-90. Y antes, en Der.
Proc. Peri.. cit., tomo I, p. 48, nota 92, habíamos dicho: «El proceso penal, como el
civil, supone el ejercicio de una acción ; tiene por fin obtener una decisión con autori-
dad de cosa juzgada y, en su caso, la ejecución de la misma; requiere la aportación de
elementos probatorios que sirvan de convicción al juez sobre los hechos; ha de brindar
la posibilidad de subsanar, dentro de ciertos límites, las equivocaciones o injusticias co-
metidas, etc. Existen, además, un tecnicismo y una terminología en su mayor parte co-
munes a los distintos sectores procesales.»

Podríamos designarlos también como sujetos de la colaboración, de acuerdo con
CARNELUTTI en su magistral artículo Des raPporti giuridici processuali, en "Riv. Dir.
Proc.", 1963 (pp. 349-61), p. 361, cuando entiende que junto a los sujetos de la acción
(las partes) y de la jurisdicción (el juzgador) habría que aliadir esa tercera categoría
o sector, para incluir en ella a las demás personas que intervienen en el desarrollo de
11I1 proceso.

23° Véase su Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, vol. II (Leipzig, 1907),
pp. 296-7.

291 El proceso con una sola parte (proceso penal inquisitivo puro o, en nuestros días,
enjuiciamiento ante el pretor italiano: art. 74 cód. proc. pen. de 1930), o sea aquél
en que las funciones de acusador y de juzgador convergen en un mismo titular, permite
diferenciar, ya que no tres personas físicas distintas, si, desde luego, tres posiciones pro-
cesales diversas, aunque dos de ellas separadas tan sólo por un desdoblamiento psico-
lógico más fácil de trazar sobre el papel que de realizar en la práctica. En cuanto a
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sea cual fuere la explicación que de su función se suministre (parte, órgano
de parte, parte en sentido formal, parte imparcial, etc.),232 resulta indudable:
a) que se han conocido y se conocen procesos penales en que no interviene 2"
y, por tanto, su actuación no es consubstancial con los mismos; b) que, por el
contrario, aun cuando en menor medida y con mucho menos relieve, participa
en diversos países en contiendas civiles ;234 c) que presenta afinidades con figuras
de otros campos procesales, como el defensor del vínculo en el enjuiciamiento
canónico,' y d) que sea cual fuere la rama procesal donde opere, sus seme-
janzas orgánicas son con la judicatura, y las funcionales, con las partes.2"

32) Los principios que rigen la actividad procesal, varios de ellos integran-
tes de parejas en que cada uno de los miembros se contrapone al otro (oraIidad
y escritura, publicidad y secreto, etc.), se manifiestan indistintamente en las
distintas esferas procesales, sin que ninguno sea exclusivo de un determinado en-
juiciamiento, aunque cuantitativamente se liguen de preferencia a éste o a aquél,

las tercerías, o son coadyuvantes, y en tal caso no hay más que dos posiciones de parte,
aunque una de ellas o ambas reforzadas por su tercerista adhesivo, o son excluyentes, y
entonces nos hallamos ante dos procesos, el inicial y el promovido por el tercerista (éste,
con el tercero como actor y con las primitivas partes como demandadas respecto de él:
cfr. ALcALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen. cit., tomo II, pp. 7, 8 y 10, y reseña del Tratado
de la tercería, de PoncrTi (Buenos Aires, 1949), en "Rey. Ese. Nac. Jurisp." núm. 44,
octubre-diciembre de 1949, pp. 158-62, y Antagonismo juzgador-partes cit., pp. 14 y
46-7.

232 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Ministerio Público y Abogacía del Estado cit., pp. 46-51.
233 Aun cuando se le hayan señalado antecedentes remotos en diversas épocas y lugares,

el ministerio público con sus trazos actuales se configura durante la Revolución francesa
y, por consiguiente, con anterioridad a ella no puede hablarse con exactitud de su exis-
tencia. Además, tampoco hoy en día se le conoce en todas partes y, por ejemplo, Ingla-
terra carece de él, si bien cuenta con dependencias y funcionarios que hasta cierto punto
hacen sus veces: véase ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen. cit., tomo I, pp. 367-77, y tomo
II, pp. 76-9, así corno Aciertos terminológicos cit., pp. 77-9 (por lo que toca a los
interesantísimos antecedentes españoles, anteriores y mucho mejor perfilados que los
franceses).

234 Me refiero, por supuesto, a aquéllos en que intervienen no ocasionalmente en de-
fensa de personas carentes de capacidad procesal y faltas de representante legal que la
asuma, sino necesariamente COMO tal ministerio público en determinadas actuaciones y
recursos, como sucede en Francia o en Italia a propósito de la casación. Es en tales
casos donde, según la frase de Jomí, recordada en la nota 119, constituye la quinta
rueda del carro de la justicia.

235 Acerca del mismo, SCAVO, II promotore di giustizia nel processo canonico, en "Riv.
Dir. Proc. Civ.", I, pp. 133-71, y DELLA RoccA, 11 difensore del vincolo e il promotor*
di giuttizia, en "Appunti sul processo canonico" (Milano, 1960), pp. 39.46.

236 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Der. proc. pen. cit., tomo I, p. 379. La afinidad orgánica
entre el ministerio público y la judicatura explica que, por ejemplo, en Esparta formasen
un sólo cuerpo, cuyos funcionarios se adscribían indistintamente a uno u otro servicio,
durante el largo periodo que va desde la ley de 19 de agosto de 1885 hasta el Estatuto
del Ministerio Fiscal de 21 de junio de 1926.
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de conformidad con fluctuaciones en el tiempo y en el espacio.237 Así, el prin-
cipio dispositivo 238 predomina en materia civil, pero se conoce también en
causas penales, y en aquélla se restringe a veces (supra, núms. 15 y 16). La ora-
lidad caracteriza el proceso civil angloamericano, el alemán, el austriaco, etc.,231
mientras que diversos códigos procesales penales hispanoamericanos se atienen
a la tramitación escrita,240 de la misma manera que siguen apegados al régimen
de prueba legal, en tanto que a la libre convicción o la sana crítica se acomo-
dan no pocos textos rectores del enjuiciamiento civil:24' De igual modo, el pro-
ceso civil puede ser concentrado y, por a contrario, continuado el penal.242 En
fin, para no hacer la relación interminable, la prorrogabilidad de los plazos y el
acuse de rebeldía, que se consideraban más propios del proceso civil que del
penal, tienden a desaparecer y a ser reemplazados por la preclusión absoluta
o con alguna que otra salvedad.243

237 Baste pensar en la oralidad, que hubo de inspirar los procedimientos primitivos
antes de la invención de la escritura o cuando ésta se hallaba poco difundida todavía,
y que resurge en códigos contemporáneos de la jerarquía de los procesales civiles de
Alemania (1877) o de Austria (1895).

218 Sobre la distinción, en que aquí no podemos ahondar, entre Dispositionsmaxime
y Verhandlungsmaxime, así como acerca de la necesidad de diferenciar la tutela del
interés material hecho valer y el régimen interno del proceso, véase con toda amplitud
CARNACINI, Tutela giurisdizionale e tecnica del proceso (en "Studi in onore di Redenti"
cit., tomó II, pp. 693-772; traducción en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 12, octubre-
diciembre de 1953, pp. 97-182; reseña mía, en revista cit., núm. 8, octubre-diciembre
de 1952, pp. 216-8).

232 Véase el volumen Proceso oral citado en la nota 133. Con posterioridad, la mo-
nografía del malogrado Hans-Gerhard KIP, Das sogennante Miindlichtkeitsprinzip: Ges-
chichte emes Episode des Deutschen Zivilprozesses (Kinn-Berlín, 1952; reseña mía en
"Rey. Fac, Der. Méx.", núm. 27, julio-septiembre de 1957, pp. 193-6), y la obra de
CAPPELLETTI mencionada en la nota 145, singularmente las pp. 13-299, hecha 1a acla-
ración de que el procesalista italiano discrepa de manera radical del enfoque y de !os
resultados del alemán (véanse las páginas 287-97 de la obra).

242 Incluso cuando se han inspirado en un modelo de tipo oral, como el suminis-
trado por el código de 1939 vigente en Córdoba (Argentina), cuya oralidad ha ido
declinando en algunas de sus copias o imitaciones: véase lo que decimos en Proyecto
cód. Capital y just. federal cit., pp. 849-50, y en Reforma proc. pm. Guatemala cit.,
pp. 226-7 y 235. Por mencionar un ejemplo reciente y muy característico de plenario
penal escrito, recordaremos los artículos 202 a 212 del código ecuatoriano de 24 de di-
ciembre de 1954, reguladores de la fase de juicio respecto de delitos reprimidos con
prisión solamente.

241 Véanse supra, notas 146 y 147.
242 En general, los procesos civiles de mínima cuantía o de índole sumaria y los cuasi-

civiles impregnados de contenido social (laborales, agrarios), suelen ser concentrados,
mientras que en diversos países hispanoamericanos el proceso penal ordinario se aleja
mucho de la verdadera concentración (véanse, por ejemplo, los artículos 489-91 del
código de procedimiento penal chileno de 1906 o el 236 del venezolano de enjuicia-
miento criminal de 1926).

243 El acuse de rebeldía, merced al cual el juzgador debía permanecer cruzado de
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33) Aun cuando haya llegado a sostenerse la indistinción entre derecho penal
substantivo y derecho procesal penal,'" el deslinde tajante entre ambos se ad.
vierte con claridad meridiana si nos fijamos en el contenido de los códigos res-
pectivos. Quien examine un código penal substantivo comprobará en seguida
que se ocupa de delitos y penas, causas de justificación, circunstancias modi-
ficativas, medidas de seguridad, etc., mientras que quien recorra un código pro-
cesal penal se cerciorará inmediatamente de que no trata para nada de los
susodichos conceptos, sino de unos totalmente distintos, que se llaman competen-
cia, actuaciones, plazos, resoluciones, procedimiento, pruebas, recursos, etcétera,
es decir, exactamente los mismos que se encuentran en los códigos procesales
civiles.

34) Sin duda alguna, como indicamos antes (supra, núm. 30), las fases
que suscitan las mayores dudas, dentro del cotejo que venimos efectuando, son
la instrucción penal y la ejecución. A propósito de la primera, pieza caracte-
rística del sistema mixto o anglofrancés,245 comienza por revestir modalidades
harto diversas,2" y de ahí que nos circunscribimos a la que cabría presentar
como más representativa, o sea aquella en la que prevalece el secreto, y el in-
culpado es más objeto que sujeto, con la consecuencia de que el principio de
bateraiidad se quebranta —máxime cuando actúe de instructor el ministerio

brazos en tanto la parte interesada no le llamase la atención acerca del transcurso del
plazo correspondiente, subsistió, por ejemplo, en España hasta el real decreto de 2 de
abril de 1924. Y en México, si bien suprimido en principio por el artículo 133 cód.
proc. civ. del Distrito, la propia norma prevé que funcione en ocasiones: cfr. ALCALÁ-
ZAMORA, Síntesis cit., nota 241, y La regulacién temporal cit., núm. 30.

244 Cosa muy distinta es que a causa de la incertidumbre todavía dominante en el
ámbito de la ejecución penal (supra, nota 61, e infra, núm- 35), ciertas instituciones
se regulen en unos países en los códigos sustantivos y en otros en los procesales. Tal
sucede, por ejemplo, con la condena condicional, la libertad condicional o preparatoria
y la rehabilitación, regidas en España por el código penal sustantivo de 1963 (cfr.
arts, 92-7, 98-9 y 118, respectivamente), mientras que en México las tres son objeto
de disposiciones en el código procesal penal federal de 1934 (arts. 536-9, 540-8 y
569-76). (El del Distrito, si bien se ocupa de la libertad preparatoria —arts.
583-93— y de la rehabilitación —arts. 603-10—, no lo hace, en cambio, de la condena
condicional.)

245 Véase, verbigracia, GARRAIM, Traité cit., tomo I, pp. 67-71 y 77-8, o ALcark,
ZAMORA, Der, Proc. Pm. cit., tomo II, pp. 221-3.

246 A propósito, por ejemplo, de la separación o no entre las tareas de instructor
y de sentenciador; del desempeño de la instrucción tan sólo por funcionarios judiciales
o de la participación en ella de agentes del ministerio público y aun de la policía; del
mantenimiento o de la supresión del sobreseimiento provisional; del número de pro-
cedimientos previstos en atención a la gravedad de las infracciones perseguidas; de la
intervención o no de jueces legos; del monopolio acusador a cargo del ministerio pú-
blico o de la pluralidad de acusaciones; del régimen de instancias; de los criterios va-
lorativos de la prueba, etc.
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público o la policía—,247 no hay en ella verdaderas partes ni se puede hablar,
por tanto, de relación jurídica ni de resoluciones estrictamente jurisdiccionales
ni tampoco de vérdadera acción.248 Así las cosas, la instrucción penal parece
hallarse en los antípodas del proceso civil; pero además, insistimos, de que
existen variantes de instrucción en que la pugna no es tan brusca, bueno será
tener en cuenta: a) que se conocieron y se conocen procesos penales sin etapa
previa de instrucción o, por lo menos, sin contraponerse de manera tan aguda
a la de juzgamiento o plenaria"' b) que, en cambio, existen procesos civiles
con etapa de instrucción,220 y c) que por diferentes motivos, la instrucción se
ha hipertrofiado a menudo y ello ha originado que las corrientes reformadoras
actuales tiendan a cercenarla.2" Por otra parte, aun en el supuesto de que

247 En los códigos que, como el italiano de 1930 o el argentino de Córdoba de 1939,
acogen junto a la instrucción judicial o formal, en manos de un funcionario de la judi-
catura, una denominada sumaria, encomendada a los agentes del ministerio público
(cfr. arts. 295-388 y 389-401, respectivamente, en aquél y 203-310 y 311-24, en éste).
En México, a su vez, la fase inicial de la instrucción, hasta el momento de la consig-
nación, está por completo en manos del ministerio público y de su subordinada la poli-
da, con todos los peligros que ello supone (cfr. artículos 1-3, 17, 22, 61, 62, 113 y
ss., 123-36, 145, 168 y 195-6 cód. proc. pen. Federal de 1934, o arts. 3, 20, 94 y ss.,
133, 152, 294, 262-73, 282 y 284-6 cód. proc. pen. Distrito de 1931).

248 En contra, es decir, creyendo que en el sumario existe ya relación procesal y. que
el imputado es sujeto de la misma ( ¿y si —preguntamos— la instrucción se sigue con-
tra desconocido?), BART0LON1 FERRO, El proceso penal y los actos jurídicos procesales
penales, primera ed. (Santa Fe, Argentina, 1942), p. 48 y ss.; segunda (1944), p. 257
y ss. Acerca del momento a que corresponde en realidad el ejercicio de la acción penal,
véase ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen, citado, tomo II, pp. 83-9. Finalmente, de las
resoluciones que el instructor dicte a lo largo del sumario, la única que significaría un
pronunciamiento jurisdiccional de fondo sería el auto de sobreseimiento definitivo, en
los códigos que Ie confieren la potestad de emitirlo (cfr., por ejemplo, el art. 432 del
cód. proc. pen. argentino de 1888 federal y de la capital) y no, naturalmente, en los
que la reservan al tribunal sentenciador (cfr. arts. 635, 638 y 642-5 ley enj. criurn.
española).

248 Véase supra, nota 136, así como ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen. cit., tomo II,
pp. 216-20.

288 Véase supra, nota 137.
281 Tanto para evitar que el momento del plenario se aleje con exceso respecto del de

-comisión del hecho enjuiciado, como para impedir la subversión inherente a que el
sumario ascienda al primer plano, en detrimento de aquél. A este resultado no deja de
contribuir —huelga decir que cuando se trate de procesos sensacionales— el afán exhi-
bicionista de algunos instructores, que requeridos por la prensa, la radio, el cine o la
televisión, se ven erigidos en personajes... mientras dura el sumario, que propenden,
por tanto, a estirar: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aspectos, obstáculos y posibilidades Procesa-
les en torno a la muerte del general Humberto Delgado, en el folleto "El asesinato del
general Humberto Delgado", México, 1966), p. 15. Acerca de los nuevos derroteros
a imprimir a la instrucción en la proyectada renovación del proceso penal italiano,
véanse, entre otros, los siguientes trabajos: CORDERO, La riforma delristruzione penale,
en "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", julio-septiembre de 1963, pp.
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instrucción penal e instrucción civil fuesen muy distintas, esa comprobación no
destruiría la unidad del derecho procesal, tanto por contraerse ambas a una
fase, por decirlo así, subordinada de los respectivos procesos, como porque el
obstáculo, de serio, representado por la primera puede superarse mediante dos
interpretaciones: a) la de Rende, conforme a la cual, aquélla sería etapa pre-
procesal (de naturaleza administrativa o policiaca), regulada en los códigos
procesales penales por su conexión con el proceso en estricto sentido y por 4as
garantías que deben rodearla,2" y b) la nuestra, a cuyo tenor constituye una
actividad preparatoria, etiquetable como proceso preliminar.'3 De acogerse la
tesis de Rende, la instrucción penal no sería procesal y, por tanto, al quedar
fuera de este ámbito, no le afectaría el problema de la unidad o diversidad
de la disciplina; y de aceptarse la nuestra, sería, sin duda, la expresión máxima,
pero no única, de un género que cuenta con especies en los distintos enjuicia-
rnientos, y a la cabeza de ellos en el civi1.254

35) Más acentuadas se nos antojan las divergencias entre la ejecución civil
y la ejecución penal, por efecto de tres factores principales: a) la índole real
de aquélla, frente al carácter personal de ésta; pero bueno será destacar que se
trata de regla con excepciones en los dos sentidos, y tanto en los dominios de
la provisional como en los de la definitiva ;255 b) la intervención de estableci-
mientos penitenciarios, de naturaleza administrativa, para el cumplimiento de
ciertas penas, principalmente de las privativas de libertad; pero aparte formas

714-25: Idem, Linee di sin proceso accusatorio, en "Jus", 1964, pp. 137-62 (reseña
mía en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 52, enero-abril de 1965, pp. 300-1) ;
Idem, L'istrnzione somnzaria nel conflitto fra le due corti, en "Jus", 1965, pp. 278-98
(reseña mía, en "Bol." cit., núrns. 58-59, enero-agosto de 1967, p. 390) ; CARNE-
Lurn (autor del proyecto), Principi direttivi della riforma del processo penale, en "Riv.
Dir. Proc.", 1964, pp. 181-99 (reseña mía, en el "Bol." cit., núm. 52 cit., pp. 298-9).

252 Cfr. RENDE, L'unita fondamerstale, cit., en el núm. 25, pp. 381-6. Conexión me-
diaría también en materia civil entre, por ejemplo, la tentativa de conciliación prepro-
cesal y el proceso que después se siga tras el fracaso de la misma, o bien entre la habi-
litación para comparecer en juicio y el desenvolvimiento ulterior de éste,

253 VéaSC ALCALÁ-ZAMORA, trabajo cit. en la nota 24, pp. 304-11.
254 Cfr. ALCALÁ-D.14mA, Proceso preliminar cit., pp. 308-10, en relación con las 271

y 273, y especialmente con las 299-300 (nota 147).
255 La tendencia señalada en el texto explica que mientras en materia civil el proto-

tipo de las medidas cautelares en el embargo preventivo (real), en la esfera penal lo
sea la prisión provisional (personal), y que en tanto la forma de ejecución definitiva
civil más característica es la que se realiza mediante expropiación de bienes, /a más
frecuente de índole penal sea la que se traduce en privación de libertad a las personas
condenadas. Pero junto a esa regla están las excepciones, y como más significativas,
por un lado, la de la ejecución de la pena de multa (de índole patrimonial, sin per-
juicio de que pueda reemplazársela por prisión; cfr. verbigracia, el art. 29 del código
penal mexicano de 1931 federal y distrital) y, por otro, la del arresto en el orden
civil (supra, nota 87), a propósito de! cual, por ejemplo, el artículo 1.336 de la ley
de enjuiciamiento civil española remite a la de enjuiciamiento criminal.
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históricas de ejecución punitiva puesta en manos de particulares,256 no cabe re-
chazar la posibilidad de que organismos administrativos participen, y acaso cada
día más, en menesteres ejecutivos civiles,257 y c) pese al extraordinario pero a la
vez desorbitado esfuerzo sistematizador de Carnelutti,258 la insuficiente elabo-
ración doctrinaria de la ejecución penal, territorio mal deslindado aún, en el
que confluyen penalistas, procesalistas y penitenciaristas.259 Recordemos también
que hace tiempo Hafter sostuvo la existencia de un derecho ejecutivo penal,

diferente del penal substantivo y del procesal penal, y con los cuales cerraría
el triángulo de las disciplinas jurídicas penales.26° De haber prevalecido su opi-
nión, la ejecución penal quedaría por completo fuera del enjuiciamiento cri-
minal, y como en el supuesto de la instrucción conforme a la tesis de Rende
(supra, número 34), la cuestión de la unidad o de la diversidad procesal no le
atañería para nada ; sin contar con que analógicamente cabría también pensar
en un derecho ejecutivo civi1,261 distinto del civil substantivo y del procesal

254 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones Fuero Cuenca cit., pp. 291-4 y 383.
257 Aun cuando no llegó a funcionar, por haberse aducido en su contra motivos muy

discutibles de inconstitucionalidad, recordemos en México la creación de la Depositaría
Judicial del Distrito Federal (ley de 30 de diciembre de 1946, reglamento orgánico de
28 de marzo de 1947 y reglamento interno de 31 de propio mes y afio), llamada a
intervenir en la guarda, depósito y administración de los bienes embargados, tanto
muebles como inmuebles, y a custodiar los depósitos en numerario y las cauciones
judiciales:

252 Cuando en sus Lezioni, proc. pm. cit., intenta contemplar desde el ángulo de
dicha disciplina al verdugo (núm. 132) —a quien presenta, dicho sea de paso, como
una especie de cirujano, con olvido de que éste tiende a salvar la vida y aquél a
quitarla y de que, en atención a los resultados que cosechan, el verdugo mata siempre
y el cirujano únicamente con bastante frecuencia: ALCALÁ-ZAMORA, Estampas cit., p.
100— y el régimen penitenciario (trabajo, descanso, plegarias, etc.) (núms. 172 y ss.),

252 Véase nuestro Der. Prot. Pen. cit., tomo III, pp. 421-8.
200 Véase su Lehrbuch des Schweizerischen Stralrechtes (Berlín, 1926), §, 1, donde pos-

tula la autonomía del Strafvollzugsrecht (Derecho ejecutivo penal).
251 Recojamos a este propósito tres posiciones, además de la hace un momento seña-

lada de HAFTER : a) la de CARNELUTTI, a cuyo tenor la ejecución no se puede incluir
dentro de la jurisdicción en estricto sentido, si bien ambas (más la prevención) caen
bajo el común denominador de función procesal (cfr. Sistema cit., núms. 38, 39, 49,
71 y 79), hecha por mi parte la salvedad de que no considero la tercera de esas acti-
vidades situable al mismo nivel que las otras dos; b) la de CALAMANDREI, para quien
el término jurisdicción, lejos de restringárse al alcance específico que le asigna C MINE-

Lurn, tiene carácter genérico y abarca, en consecuencia, dos «momentos): el conoci-
miento, y la ejecución forzosa (cfr. Istituzioni cit., §§ 19, 20 y 21), y c) la de LEONE,

cuando con fines de lege ferenda sugiere que la ejecución penal deje de ser actividad
administrativa y se regule conforme al esquema de la relación jurídica, entre e! Estado-Ad.
ministración y el condenado, bajo la vigilancia constante del juez, para satisfacer así los cri-
terios liberales, democráticos y de civilidad (cfr. Lineamenti dir. proc. pen. cit., vol. II,
pp. 318-9). Digamos de paso, y sin detenernos aquí en la demostración, que quizá la
ejecución procesal civil sea también de naturaleza administrativa, sólo que judicializada,
siempre y cuando se acepte que no todos los actos judiciales (por razón del sujeto que
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civil, y entonces el problema que venimos examinando se circunscribiría a la
fase de conocimiento. Añadamos, por último, que si resulta más que dudosa la
existencia de una actio iudicati pena1,262 no lo es, en cambio, la de título ejecu-
tivo en los dos procesos, sin más particularidad que la de que en el de índole
criminal únicamente funcionan como tales los judiciales y no los extrajudiciales.zu

36) Desde ángulo distinto del que la hemos venido contemplando, la unidad
del derecho procesal ha sido favorecida por dos corrientes de dirección opuesta,
determinante la una de la civilización del proceso penal, y la otra, de la penali-
zación del proceso civil, con el consiguiente acortamiento de distancias. Cuando
por obra de la Revolución francesa (precedida en este punto por las críticas
contra el sistema inquisitivo suscitadas por el affaire Calas)2" se implanta el
sistema mixto de enjuiciamiento criminal, con su fase de juicio o plenario
inspirada en el sistema acusatorio inglés, el proceso penal se civiliza, en un
doble sentido, a saber: en el de humanizarse (proscripción del torrnento,245

los conduce) son jurisdiccionales (en atención a la finalidad que persiguen), ni a la
inversa. Y esa perspectiva se acentúa en los países que, lejos de erigir al juzgador de
primera instancia en el órgano normal de la ejecución (caso de España), la ponen en
manos de un oficio autónomo (huissier francés, Gerichtsvollzieher alemán, ufficiale gin-
diziario italiano), aunque bajo las órdenes del juez.

242 Puesto que el Estado procede de oficio a la ejecución de las penas, sin que su cum-
plimiento dependa de que lo inste la parte vencedora (cfr., verbigracia, los arts. 576
cód. proc. pen. italiano, 983-90 ley enj. crim. española, 575 código proc. pen. del Dis-
trito y 529-31 del Federal, ambos de México). Sobre el significado histórico de la
actio iudicati, véase LIEBMAN, Protesso de execuÇáo (Sao Paulo, 1946), pp. 22-32.

263 Acerca del título ejecutivo penal, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, .Der. Proc. Pen. cit., tomo
III, p. 431, y con más amplitud, CARNErurri, Lezioni proc. pea. cit., números 559-64.
Huelga decir que los títulos ejecutivos penales, lo mismo que los civiles, pueden ser tanto
definitivos como cautelares (cfr. CARNELOTTI, ob. cit., número 559).

264 COMO es sabido, Jean Calas, calvinista, fue acusado de la muerte de su hijo mayor,
recién convertido al catolicismo, por móviles religiosos, y se le condenó a morir en
la rueda, cuando todo hacía suponer que la víctima se había suicidado. La destacada
intervención de Voltaire y la del obispo Desjardins determinaron la revisión del pro-
ceso, y en 1765 fue rehabilitada la memoria de Calas. Acerca del terrible suplicio men-
cionado, véase la regulación contenida en la Ordenanza de Francisco I de 4 de febrero
de 1534, y que CALAMANDREI reproduce en las páginas 90 y 91 de su Prefazione (pp.
7-129) a la edición por él cuidada del famoso opúsculo de BECCARLA, Dei delitti e dele
pene (Firenze, 1945).

266 Suprimido primero en Prusia por Federico el Grande, mediante la orden de 3
de julio de 1740, que, sin embargo, lo mantuvo frente a ciertas delitos, y en 1757 con
carácter general. Su abolición de iure (puesto que, como es notorio, no se ha conse-
guido aún eliminarlo por completo) dio lugar en distintos países a apasionados debates,
de los que constituye ejemplo, en España, el sostenido entre ACEVEDO, Ensayo acerca
de la tortura o cuestión de tormento, de la absolución de los reos que niegan en el
potro los delitos que se les imputan, y de la abolición del uso de la tortura, principal-
mente en los tribunales eclesiásticos; primera edición, en latín, Madrid, 1770; segunda,
en castellano, 1817) y CASTRO (Defensa de la tortura y leyes patrias que la estable-
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abolición del secreto en la etapa de juzgarniento, etc.) y en el de convertirse,
como el civil, en contienda entre partes, con el inculpado ascendido desde objeto
a sujeto (supra, 'núm. 34), y con la consagración consiguiente del aforismo
nemo iudex sine adore e incluso de la regla iudex nec procedat ultra petita

partium.2" Y cuando en 1937 el proyecto Solmi de código de procedimiento
civil quiso aumentar en Italia los poderes de dirección del juez y salpicó el
texto de multas como castigo por actuaciones indebidas,'" se habló de penali-
zación del proceso civil.'" Sin llevar las cosas tan lejos, es evidente que la polí-
tica procesal civil de nuestros días tiende a fortalecer la posición del juez y
a frenar las extralimitaciones de las partes e incluso a proclamar el principio
de la verdad material —estimado poco menos que consubstancial con el enjui-
ciamiento criminal— en la esfera de la justicia civil.'" Como ejemplos de ese
entrecruzamiento pondríamos el de dos de los mejores códigos procesales del
mundo, cada uno de tos cuales ha tomado mucho de los principios reputados

cieron, e impugnación del tratado que escribió contra ella el Dr. D. Alonso María de
Acevedo, Madrid, 1778). Sobre tortura moderada, supra, nota 143.

266 La prohibición de la reformatio in pejus; el efecto extintivo atribuido al desisti-
miento de la pretensión punitiva (hasta el extremo de que, verbigracia, conforme al
artículo 69 de la hoy en suspenso ley del jurado española de 1888, si las partes acusa-
doras solicitasen la absolución completa de los procesados, y ninguno de los presentes
en la Sala mantuviese la acusación, el tribunal de derecho dictaría inmediatamente auto
de sobreseimiento libre) y como modalidad suya el perdón deI ofendido; el allanamiento
penal (supra, nota 105), la conciliación en orden a ciertos delitos privados, y la misma
retractación del ofensor en los relativos al honor (supra, nota 109), son todas ellas
expresiones de esa civilización del proceso penal, así como la conversión de éste en
contienda entre partes en igualdad de plano (supra, nota 143).

267 Para la crítica del proyecto Solmi, deI que se dijo que multaba hasta por respirar,
véanse, entre otros, Cstareabrnacr, Sul progetto preliminare Sobni (informe elaborado
en 1937 por encargo de la Facultad de Derecho de Florencia y reproducido en sus
"Studi sul processo civile", vol. IV —Padova, 1939—, pp. 103-209; especial referencia
a las sanciones pecuniarias, en las pp. 178-9); CartNE,Lorri, Intorno al progetto Preliminar*
del codice di procedura civile (Milano, 1937; véanse pp, 67-72), y Gornscustror, Be-
merkungen sum italienischen Zivilprozessentwurf, sobretiro del "Annuario di Diritto Com-
parato e di Studi Legislativi", 1938, fase. IV —pp. 229-77---, pp. 235-6.

266 Cfr. CALAMANDREI, Sul progetto cit., pp. 115-6, y CrOLDSCHMIDT, Bernerkungen
cit., pp. 236-8.

262 Así, en México, por influjo del anteproyecto de 1948 para el Distrito (véase su
art. 59, frac. III, que conserva igual numeración en el proyecto de 1950), los códigos
estaduales de Sonora y Zacatecas (como art. 50, frac. III, en ambos) y el de Morelos
(art. 79, frac. III), proclaman que <en la interpretación de las normas de procedimiento)
se procurará que da verdad material prevalezca sobre la verdad formal». Véanse tam-
bién los artículos 526 y 532 de la ley federal del trabajo de 1931. En las <Bases del
procedimiento civil de la U. R. S. S. y de las Repúblicas Federadas» de 1960 (traduc-
ción de LUDAN, en "Bol. Int. Der. Comp. Méx.", núm. 41 rnayo-agosto de 1961, pp.
418-31), el párrafo 19 de su articulo 14 establece que <los tribunales deberán omnímo-
damente preocuparse por dilucidar las circunstancias del litigio (cursivas nuestras)
por realizar los derechos y obligaciones de las partes».
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peculiares del enjuiciamiento contrario. Aludimos, por un lado, a la Ordenanza
Procesal Civil austriaca de 1895, piedra angular de la genial reforma realizada
por Klein 2T° y asentada en los principios de oralidad, concentración, libre con-
vicción y mayor iniciativa judicia1,2" y, por otro, a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal española de 1882, con la institución del procesamiento —hoy sobre
el tapete en España—,272 que sirve para darle un destinatario a la instrucción
y que confiere al inculpado determinados derechos,2" y con las diversas expre-
siones dispositivas a que da entrada (pluralidad de acusaciones, allanamiento,
retirada de la acusación, perdón del ofendido, conciliación por delitos priva-
dos).2" A este respecto, llama poderosamente la atención que Vélez Mariconde,

270 Para su estudio, véase, ante todo, la exposición del propio KLEIN (actualizada a su
muerte por ENGEL), Der Zivilprozess Oesterreichs (Leipzig, 1927). Consúltese también
SPERL, Lehrbuch der Bürgerlichen Rechtspflege. 1 Band: Das Zivilprozess-Recht nach
dem neueden Stande der asterreichischen Gesetzgebung (Wien, 1930), así como el
trabajo de HELLMANN, A oralidade no processo civil austriaco, en "Processo oral" (supra,
nota 133), el mío sobre Proceso oral y abogacía (San Juan, Argentina, 1945), pp. 23-8,
y especialmente el volumen conmemorativo del cincuentenario de dicha ordenanza ci-
tado en la nota 134.

271 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda cit.,
pp. 404-8. No pocas de las preocupaciones sentidas por KLEIN como reformador lo fue-
ron antes en España por el marqués de Gerona, quien Mediante su Instrucción del pro-
cedimiento civil con respecto a la real jurisdicción ordinaria, de 30 de septiembre de
1853, quiso poner enérgico remedio a los males endémicos de la administración de jus-
ticia española, sin que, por desgracia, la incomprensión de sus contemporáneos permi-
tiese que sus propósitos renovadores prevaleciesen: más datos, en mi Prólogo (supra,
nota 139) al libro de RODRÍGUEZ U., Autoridad del juez cit., núm. 12 y nota 40.

272 Véanse en contra de su subsistencia, Ruiz Gurtárutaz, El auto de procesamiento
debe desaparecer (en "Rey. Iberoadn. Der. Proc.", 1966, pp. 273-87), titulo que a las
claras refleja la posición de su autor, manifestada con anterioridad en su excelente
investigación El procesamiento (en "Actas del I Congreso Nacional de Derecho Pro-
cesal" —Madrid, 1950—, pp. 383-439), en la que propugnaba de manera absoluta la
desaparición del mismo como declaración anterior a la terminación del sumario y, en
cambio, su posible mantenimiento aI final de éste (cfr. pp. 435-6); y Sem VÁZQUEZ,

El auto de procesamiento y algunos de sus problemas (en "Rey. Der. Proc." española,
enero-marzo de 1966, pp. 109-26), quien lo considera <vetusto, y de utilidad práctica-
mente nula (cfr. p. 109). Se expresa, en cambio, resueltamente a su favor >dr=
AsENjo, en Ventura y riesgo del auto de procesamiento (en "Rey. 1beroarn. Der. Proc.",
1964, pp. 657-71), como también, años antes, CiatmEr.urri, Auto de procesamiento (en
"Rey. Der. Proc." argentina, 1948, I, pp. 216-8), pese a que el auto de procesamiento
que tuvo en cuenta fue el defectuosísimo del derecho argentino (para la crítica del
mismo, ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pon., tomo II, pp. 34-5, y Reforma enjto. pea. ar-
gentino cit., pp. 60-2).

272 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Reforma onjto, ten. arg. cit., p. 61. Nuestra tesis es aceptada
por LóPEz-Rxv, Proyecto Cód. Proc. Pea. Bolivia cit., p. 53.

274 Acerca de la pluralidad de acusaciones, tan peculiar deI enjuiciamiento criminal
español, véase ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen. cit., tomo II, pp. 24-30 y 77-9, y Mi-
nisterio Público y Abogacía del Estado cit., pp. 45 y 55-6. En cuanto a los demás ex-
tremos mencionados en el paréntesis del texto, véanse supra, notas 105, 109 y 266.
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exaltado dualista (supra, núm. 11), haya olvidado semejante particularidad
de la ley española, cuya gravitación sobre el código procesal penal de Córdoba
(Argentina), compuesto por él y Sebastián Soler, ha sido tan intensa, y preci-
samente en varios de los aspectos mencionados hace un momento como expo-
nentes de dispositividad.2" Ese entrecruzamiento, más el principio de unidad
de _jurisdicción," deben conducir, en aras de la economía procesal, y a fin de
evitar fallos contradictorios, a que un solo juzgador, un solo juicio y una sola
sentencia sirvan para dilucidar ciertas cuestiones que hoy se substancian en las
dos vías,2" En definitiva, lo bueno de un proceso no tiene por qué recluirse
en él, sin otro objeto que el de mantener con empecinamiento divergencias
infudadas, sino que trasplantarse a cualquier otro en que pueda rendir iguales
y aun mejores frutos."

772 Véanse en él los siguientes artículos: 336-7 (auto de procesamiento), 453-4 (recon-
ciliación y retractación en los juicios por delitos de acción privada), 447-50 (desisti-
miento respecto a los delitos que acabamos de mencionar) y 460 (allanamiento en el
juicio de faltas). Acerca del influjo español sobre el código de Córdoba, véase ALCALÁ..

ZAMORA, Reforma enjto. pen. arg. cit., pp. 50-3 (mi mencionado estudio se refiere al pro-
yecto de WLEZ MARICONDE y SOLER para la capital, pero el mismo es un calco del de
Córdoba, como también el nuevo proyecto para aquélla a que se contrae la nota 240),
y resella de la edición del Código de procedimiento penal de la provincia de Córdoba
efectuada por Fprzi (en "Rey. Der. Proc" argentina, 1945, II, pp. 276-7).

272 Protlamado por regímenes políticos tan disímiles, como la España liberal de la
Revolución de 1868 (con su decreto-ley de unificación de fueros de 6 de diciembre
de dicho ario), la Italia fascista (cfr. 1a Relazione ministeriale que acomparia al vigente
código procesal civil, núm. 9, pp. 21-2, de la edición oficial —Roma, 1940—) y la
republicana (cfr. art. 102, con las salvedades del 103, de la Constitución de 1947;
véase el folleto Le giurisdizioni speciali arnministrative —Milano, 1956—, con ponencias
de ANDRIOLI, TORRENTE y LUGO, y discusión en la que intervinieron LESSONA, CARNE-

/AM; D'ONOFRE°, Bansern, Vaalloont, Fuallo, Bassallo, GuanENzt, Ranerrn y Mi-
el/EU, más ANDRIOLI para réplica), y la Unión Soviética (en ésta, conforme a una singular
concepción revolucionaria y clasista al servicio del partido único). Acerca del tema,
véase VILLAR y ROMERO, Unificación de los fueros: El problema de las jurisdicciones
especiales, en "III Congreso Nacional de la Abogacía" (Valencia, 1944), f..sc. 6.
pp. 269-93.

277 Verbigracia: la quiebra y su calificación penal: el adulterio en los ordenamientos
en que funcione como motivo de divorcio y en que a la vez se hale tipificado como
delito; las cuestiones prejudiciales cuando se encomiende su decisión no al juzgador del
asunto principal, sino al competente por razón de la materia: véase mi ....seña del libro
de FINZI, Quiebra culpable y relación de causalidad (Buenos Aires, 1944), en "Rey.
Der. Proc." argentina, 1944 II, pp. 190-2,

278 Con referencia al derecho espariol, sería absurdo que, por ejemplo, la adopción
de la sana crítica (supra, nota 147) como criterio valorativo de ciertas pruebas en la
ley de enjuiciamiento civil (cfr. arta. 609, 632 y 659) impidiese acogerla en la esfera
de Ia justicia penal (actualmente, el art. 741 de ésta habla de apreciación en conciencia);
o que suprimido el reenvío en la casación civil de fondo (cfr. art. 1.745), la casación
penal de igual índole, que asimismo lo ha eliminado (cfr. art. 902), haya cometido poco
menos que una incalificable traición; o que, cambiadas ahora las tornas, la unificación
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37) A diferencia del entrecruzamiento señalado, que a todas luces favorece
la tesis unitaria, la expansión de la solución procesal a nuevos sectores de
contiendas podría estimarse que redunda en perjuicio de la misma. En efecto, en
su lucha tenaz para eliminar o reducir al mínimo inevitable la autotutela,"
el proceso se ha ido extendiendo a zonas en otros tiempos sustraídas a su esfera
de acción, por ejemplo: conflictos laborales o internacionales. Vemos así cómo
junto a los procesos que llamaríamos tradicionales, a saber, el civil y el penal
—a cuyo lado podríamos colocar el mercantil, con antecedentes remotos, pero
con tendencia a desaparecer," y e! canónico, que es un conglomerado—,281
han ido apareciendo nuevas formas de enjuiciamiento, tanto en el cuadro de
la justicia intema,282 como en el de la internacionaI."3 Y surge entonces la
duda de si esa proliferación no será contraria a la concepción unitaria que
venimos propugnando o si todo se reducirá al brote de nuevas ramas en el
mismo tronco (supra, núm. 4). Entendemos, sin vacilar, que lo segundo, porque
en todos los sectores mencionados en las notas 282 y 283 y en cualquier otro
imaginable, encontramos siempre ese presupuesto, esa meta, ese recorrido y ese
eventual complemento a que nos referíamos en el número 30, así como un
juzgador y unas partes (supra, núm. 31), y porque si la lista de litigios o con-
troversias enjuiciables aumenta, el mecanismo procesal para ventilarlos puede
y debe unificarse en todo lo posible, como medio de conjurar los inconvenientes
combinados de la elefantiasis y el babelisnao.284

procedirnental de la casación penal realizada por la ley de 16 de julio de 1949 no pueda
y deba llevarse también a cabo respecto de la casación civil (supra, núm. 25 y nota 166).

278 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposicián cit., págs. 134, 19-20, 24-6, 205-11
y 219-20.

280 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enjuiciamiento mercantil mexicano cit., pp. 29-43.
2" De normas pertenecientes a distintos campos procesales: civil, penal, administra-

tivo y de jurisdicción voluntaria, sector este último en el que, a mi entender, habría
que incluir las singuIarísimas causas relativas a la beatificación de los siervos de Dios
y a la canonización de los beatos (cánones 1.999-2.141; cfr. mis Premisos jUrisd. vol.
cit., nota 29).

282 Procesos administrativo, laboral (individual y colectivo), agrario, tutelar de me-
nores, penal preventivo y constitucional: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición
cit., pp. 205-9.

283 Convenios de conciliación, arreglo judicial y arbitraje; Corte de justicia Centro-
americana (1907-1922); Tribunal de Presas Marítimas; Tribunal Internacional de jus-
ticia; enjuiciamiento de crhnenes de guerra (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, II processo dei cri-
minali di guerra, en "jus", octubre de 1950, pp. 208-31); Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (Estrasburgo; véase mi estudio sobre el Reglamento de la Corte Europea
de Derechos Humanos, en "Bol. Trust Der. Comp. Méx.", núm. 40, enero-abril de 1961,
pp. 89-99) ; Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas (Luxemburgo) y nume-
rosos proyectos e iniciativas en materias fiscal, penal (terrorismo, genocidio, etc.), arbi-
traje internacional de derecho privado, etc. Más datos, en MIGUEL Y ALONSO, La justi-
cia supranacional (Santiago de Compostela, MCMLXIV).

284 De la "elefantiasis", es decir, de la cifra excesiva de disposiciones: en un código



TEORÍA GENERAL Y ENSEÑANZA DERECHO PROCESAL 	 583

38) Si ahora, tras las consideraciones estampadas desde el número 11 al
37, sintetizásemos las enseñanzas extraídas, comprobaríamos que ni uno solo
de los argumentos kliferenciadores aducidos posee valor absoluto, y por tanto,
aun cuando en un determinado país y en un concreto momento histórico exis-
tan divergencias iuspositivas, inclusive acusadas, entre proceso civil y proceso
penal —en el sentido, verbigracia, de ser aquél escrito, continuado, dispositivo,
con verdad formal y prueba tasada, de doble grado y ante juzgador jurista,
y éste, por el contrario, oral, concentrado, oficializado, "5 con verdad material
y libre convicción, de única instancia y con jurado, no bastan sin embargo, para
destruir su unidad esencial ¿Por qué? Pues porque no hay que confundir
unidad con identidad, y cuando, mediante un ejemplo muy sencillo, se afir-
ma que Jalisco y Chihuahua son Estados mexicanos, se está sosteniendo la
primera, porque ambos pertenecen a México, a la vez que se rechaza la se-
gunda, ya que se trata de entidades federativas distintas. Pues lo mismo acontece
cuando se propugna la unidad esencial de las diversas zonas del enjuiciamien-
to y, como más relevantes, de la civil y de la penal: al hacerlo, no se pretende
absorber, mezclar o refundir ésta con aquélla, sino sencillamente —un "senci-
llamente" olvidado por los miopes e intransigentes dualistas— que uno y otro
proceso son ramas de un mismo tronco,"8 con una serie de conceptos, institu-
ciones y principios comunes (supra, número 4), agrupables en un curso previo,
que serviría de base y de enlace a todos ellos. De ahí que con terminología
jurídico-gramatical, en las rúbricas correspondientes, procesal represente lo (no
el) substantivo, y civil, penal, administrativo, etc., lo adjetivo, hasta el ex-
tremo de que en los países con código de enjuiciamiento único, los últimos
calificativos no aparecen.

39) Acerca de la causa diversificadora o, más exactamente, de por qué el
dualismo lo personifican de preferencia procesalistas penales italianos (supra,
núm. 12), la explicación es, a nuestro entender, de naturaleza histórico-docen-
te. Al establecerse la enseñanza del derecho procesal penal, su menor longitud,
tanto doctrinal como legislativa, en comparación con la del enjuiciamiento ci-
vi1,257 determinó que no se estimase necesario adscribir a su solo servicio un
procesal ánico, acaso un sesenta por ciento o más de los artículos podrían ser comunes
sin la menor dificultad, con la consiguiente economía, que trascendería, huelga decirlo,
a la esfera de la enseñanza; del •tbabelismo», si frente a hipótesis idénticas se adoptan a
cada paso soluciones distintas en los diferentes códigos y leyes procesales que rijan en un
país, sin otra razón de ser que la de no coincidir con ninguno de Ios demás textos.

2" Consideramos preferible hablar de proceso oficializado que no de proceso inqui-
sitivo, para evitar la confusión con el sistema de enjuiciamiento penal así denominado,
y que se caracteriza no sólo por el impulso ex officio, sino también por el juego de
otros varios principios: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. P671. Cit., tomo I, pp. 219-20.

286 Véase supra, nota 32.
2e7 Con referencia al momento de su promulgación, es decir, abstracción hecha de

altas o bajas posteriores, he aquí desde el punto de vista legislativo algunas muestras
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profesor. Así las cosas, la disyuntiva que se ofrecía era la de encargar de su ex-
plicación al titular de la cátedra de derecho penal o la de encomendarla al de
derecho procesal civil; y como en el momento de plantearse la alternativa, en
las grandes potencias jurídicas de la época 288 subsistía aún la que Sperl llamó
servidumbre del derecho procesal respecto del material,2" en virtud de accesión
el enjuiciamiento criminal se puso en las pecadoras manos de los penalistas,
quienes con raras excepciones 2" lo manejaron como prolongación o comple-
mento secundario de la disciplina para ellos principal, según todavía sucede
en las ramas procesales menores, cuya exposición sigue a cargo de quienes cul-
tivan su sector substantivo.2" Colocado así el derecho procesal en posición su-

elocuentes, con la advertencia de que en cada país la primera cifra se refiere al código
procesal civil y la segunda al de enjuiciamient6 criminal: Alemania, 1.048 y 506; Es-
paña, 2.182 y 998; Francia, 1.042 y 801 (el actual, y 644 el de 1808) ; Italia, 831
y 675; México, Distrito, 939, más 47 del título sobre justicia de paz, y 677; Venezuela,
802 y 429. Y en la esfera doctrinal, fácil sería formar una larga lista demostrativa de
la menor extensión que, como regla, tienen las exposiciones generales relativas al pro-
ceso civil, sin que obras como el Trattato dir. Proc. Pen. de MANZINI, con sus cuatro
volúmenes (supra, notas 33 y 79), y algunas otras signifiquen sino las excepciones que
confirman aquélla. En cuanto a monografías y artículos de revista, el número de los
pertenecientes a los dominios del proceso civil es abrurnadoramente superior al de los
que versan sobre asuntos procesales penales.

288 Es decir, en Alemania, Francia e Italia, aunque la segunda hace ya mucho tiempo
que no lo es en materia procesal, conforme a diversos testimonios (véase la nota 20
de mi ponencia Eficacia provids. jurisd. vol. cit., entre ellos el irrecusable, por razón de
nacionalidad, de Vrmoz, en Observations sur l'étude de la procédure civile (en "Revue
Générale du Droit, de la Législation et de la Jurisprudence en France et a l'Etranger",
1927, y luego en sus "Etudes de Procédure" —Bordeaux, 1956—, pp. 3-52), pp. 24-52,
en las que hace una crítica detenida y demoledora de la doctrina francesa.

289 Cfr. su artículo 11 processo civile nel sistema del diritto, en "Studi in onore di
Chiovenda" cit. (pp. 807-33), p. 811.

290 Como la de BtuNo, con su fundamental Deutsches Reichsstrafprozessrechts (Ber-
lín-Leipzig, 1928; traducción, Derecho procesal penal. Barcelona, 1943), o la de MAN..
ZINI, cuyo Trattato di diritto penale dista mucho de gozar —por lo menos fuera de
Italia— del extraordinario prestigio y difusión logrados por el Trattato di diritto pro-
cessuale penale (supra, notas 33 y 79). Como caso curioso merece señalarse el de Scu6N-
KE, que fue esencialmente penalista y procesalista civil y sólo dedicó atención secun-
daria a la justicia penal: véase la lista de sus publicaciones incluida por Erik Worm
en las pp. 29-37 deI folleto Adolf Schdnke, 1908-1953. Gedenkrede gehalten auf dei
Akademischen Geddchtnisfeier der Universiteit Freiburg i. Br. am Freitag, 3 Juli 1953
(Karlsruhe, 1955).

291 A saber: el laboral, el de quiebra, el de amparo, el administrativo o el consti-
tucional. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta: a) que en España el procesalista suele
ocuparse de todos ellos: véase supra, nota 20, así como mi citado Programa de derecho
procesal y Cuestionario para el acto de examen; b) que en España también, y en alguno
que otro país hispanoamericano (Guatemala, por ejemplo), el régimen procesal de la
quiebra figura en los códigos de enjuiciamiento civil y no en los de comercio, sin contar
con que en Italia se ha propugnado que su exposición se encomiende al procesalista:
cfr. PROVINCIAL/, Appartenenza didattica al processualista del insegnamento del diritto
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bordinada, las consecuencias han sido dos: una, la de una literatura muy inferior
en cantidad y en calidad a la del derecho procesal civil, hasta el punto de que
primero Carneluttí y luego Fairén la han denominado Cenicienta,292 y otra,
la de un afán imperialista por parte de los docentes y expositores del derecho
penal substantivo, empeñados en retener a toda costa esa colonia y en impedir,
no ya su unión, sino ni siquiera su aproximación al proceso civil. Para lograr
este propósito, se lanzaron a buscar discrepancias, ni una de ellas absoluta y
decisiva, según hemos mostrado, y no pocas de estricto derecho substantivo.2"
Frente a la ofuscación de las grandes potencias procesales, que en Italia co-
menzó a resquebrajarse cuando a partir de 1938 se inició la creación de cátedras
aparte para el enjuiciamiento criminal, 2'" en la modesta España, donde el buen
sentido suele brillar mientras no se trate de cuestiones políticas, se adoptaba
la solución correcta, o sea la de atribuir, como dijimos (supra, núms. 2 y 6),
toda la materia procesal al procesalista, ni civil ni penal, sino procesalista ciento
por ciento.

40) D) Denominación preferible: ¿teoría general, introducción o parte ge-
neraP—Ese conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las
distintas ramas procesales (supra, núms. 4 y 38), ¿cómo debe llamarse? Car-
nelutti, Sauer (en la tercera edición de su libro, no en las dos primeras), los
profesores guatemaltecos Mario Aguirre Godoy y Fernando José Quezada To-
ruño,2" y nosotros, por ejemplo, hemos hablado de Teoría general del proce-

r
(allimentare ("Atti Congresso Firenze" cit., pp. 345-8) ; c) que en Italia el código pro-
cesal civil de 19443 reabsorbió el procedimiento laboral (supra, nota 96) y que en Ale-
mania, debido a acomodarse fundamentalmente a las normas de la Ziuilprozessordnung,
encontramos obras de derecho procesal civil (verbigracia, la de GOLDSCIIMMT, Der. Proc.
Cio. cit., pp. 518-26, o la de Sonelms.z, Lehrbuch cit., pp. 460-70), que se ocupan de
él, y d) que en México Fut ZAMUDIO viene defendiendo desde hace años (o sea a partir
de La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana cit.), con irrebatibles ra-
zones, el enfoque procesal de dicha institución, frente a la tradicional contemplación
constitucionalista de que ha venido siendo objeto; sin contar con que el amparo estuvo
regido por los códigos federales de procedimientos civiles de 6 de octubre de 1897 y
de 26 de diciembre de 1908, o sea hasta la entrada en vigor de la ley especial de 18 de
octubre de 1919, antecesora de la actual de 30 de diciembre de 1935.

292 CARNELtrrrr, Cenerentola, en "Riv. Dir. Proc.", 1946, 1, pp. 73-8, y Continua la
mala sorte d Cenerentola, en rey. cit., 1960, p. 650, y FAntlx Gurulnkr, Cenerentola,
ma per doppia ragione, en rey. cit., 1951, I, pp. 262-5.

293 Véanse supra, núms. 11 a 23, especialmente el 14.
294 Cfr. BELLAVISTA, Sullo stato attuale della scienza del diritto processuale in Italia,

en "Studi in onore di Arturo Rocco", vol. II (Milano, 1952) y luego en los "Studi"
del propio autor cit. —pp. 83-112—, pp. 85 y 103; pero no en todas las Facultades de
Derecho italianas se ha producido la separación; véase CARNELUTTI, Continua la mala
¡orle di Cenersntoia, citada en la nota 292. Cátedras aparte de derecho procesal penal
las hay también, por ejemplo, en Argentina y en México.

2915Véanse CARNELUTTI, supra, núm. 8, notas 61 y 64; SAUER, supra, aun. 8, nota
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bordinada, las consecuencias han sido dos: una, la de una literatura muy inferior
en cantidad y en calidad a la del derecho procesal civil, hasta el punto de que
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este propósito, se lanzaron a buscar discrepancias, ni una de ellas absoluta y
decisiva, según hemos mostrado, y no pocas de estricto derecho substantivo.2"
Frente a la ofuscación de las grandes potencias procesales, que en Italia co-
menzó a resquebrajarse cuando a partir de 1938 se inició la creación de cátedras
aparte para el enjuiciamiento criminal, 2'" en la modesta España, donde el buen
sentido suele brillar mientras no se trate de cuestiones políticas, se adoptaba
la solución correcta, o sea la de atribuir, como dijimos (supra, núms. 2 y 6),
toda la materia procesal al procesalista, ni civil ni penal, sino procesalista ciento
por ciento.

40) D) Denominación preferible: ¿teoría general, introducción o parte ge-
neraP—Ese conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las
distintas ramas procesales (supra, núms. 4 y 38), ¿cómo debe llamarse? Car-
nelutti, Sauer (en la tercera edición de su libro, no en las dos primeras), los
profesores guatemaltecos Mario Aguirre Godoy y Fernando José Quezada To-
ruño,2" y nosotros, por ejemplo, hemos hablado de Teoría general del proce-

r
(allimentare ("Atti Congresso Firenze" cit., pp. 345-8) ; c) que en Italia el código pro-
cesal civil de 19443 reabsorbió el procedimiento laboral (supra, nota 96) y que en Ale-
mania, debido a acomodarse fundamentalmente a las normas de la Ziuilprozessordnung,
encontramos obras de derecho procesal civil (verbigracia, la de GOLDSCIIMMT, Der. Proc.
Cio. cit., pp. 518-26, o la de Sonelms.z, Lehrbuch cit., pp. 460-70), que se ocupan de
él, y d) que en México Fut ZAMUDIO viene defendiendo desde hace años (o sea a partir
de La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana cit.), con irrebatibles ra-
zones, el enfoque procesal de dicha institución, frente a la tradicional contemplación
constitucionalista de que ha venido siendo objeto; sin contar con que el amparo estuvo
regido por los códigos federales de procedimientos civiles de 6 de octubre de 1897 y
de 26 de diciembre de 1908, o sea hasta la entrada en vigor de la ley especial de 18 de
octubre de 1919, antecesora de la actual de 30 de diciembre de 1935.

292 CARNELtrrrr, Cenerentola, en "Riv. Dir. Proc.", 1946, 1, pp. 73-8, y Continua la
mala sorte d Cenerentola, en rey. cit., 1960, p. 650, y FAntlx Gurulnkr, Cenerentola,
ma per doppia ragione, en rey. cit., 1951, I, pp. 262-5.

293 Véanse supra, núms. 11 a 23, especialmente el 14.
294 Cfr. BELLAVISTA, Sullo stato attuale della scienza del diritto processuale in Italia,

en "Studi in onore di Arturo Rocco", vol. II (Milano, 1952) y luego en los "Studi"
del propio autor cit. —pp. 83-112—, pp. 85 y 103; pero no en todas las Facultades de
Derecho italianas se ha producido la separación; véase CARNELUTTI, Continua la mala
¡orle di Cenersntoia, citada en la nota 292. Cátedras aparte de derecho procesal penal
las hay también, por ejemplo, en Argentina y en México.

2915Véanse CARNELUTTI, supra, núm. 8, notas 61 y 64; SAUER, supra, aun. 8, nota
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so;2" Eduardo B. Carlos, de Introducción al Estudio del Derecho Procesal
(supra, frontis y núm. 8), y, últimamente, Fairén Guillén, de Parte General del
Derecho Procesal (supra, número 24), etiqueta ésta con antecedentes en varios
autores españoles.297 Por de pronto, no estará de más recordar que tanto a
propósito del Derecho en general como del Derecho procesal en particular,
"teoría general" e "introducción al estudio" tienen diferente significado,2" de
donde acaso conviniese reservar aquélla para una enseñanza profundizada en
el doctorado y destinar ésta para una más elemental en la 1icenciatura.299 Pero
aun dándoles a ellas dos y a "parte general" el mismo alcance, desde el punto
de vista de la implantación del curso troncal en la licenciatura, quizá el nombre
"teoría general" provoque mayores resistencias por parte de los procesalistas con
escasa formación doctrinal, para quienes la dogmática jurídica constituye un
misterio, frente al que se defienden negándole toda utilidad. Y si "París bien
vale una misa", según la frase atribuida a Enrique IV de Francia, habría que
meditar, allí donde sea de temer el peligro, que no es imaginario (supra, núm.
7 in fine), si no sería preferible sacrificar la etiqueta, siempre que de ese modo
se logre asegurar el éxito.

41) E) Contenido.—De manera genérica lo hemos indicado ya: los con-

51 ; AGUIRRE GODOY y QUEZADA TORUIZIO (Guatemala) y UNGO (El Salvador), supra,
nota 30.

Véanse supra, notas 26, 27, 29 y 43.
297 Así, aunque con alcance circunscrito, en FLBREGA Y CORTES, Lecciones proceds..

¡uds. cit., que se dividen en cuatro partes: «Preliminar» (lección 1), «Orgánica» (lec-
ciones 2-26), «Fundamental» (27-39) y <General» (40-56), comprensiva esta última de
temas harto heterogéneos, desde el acto de conciliación a las medidas cautelares, pa-
sando por los actos procesales, los recursos, el incidente de pobreza y la preparación
de !os juicios, si bien, eso sí, con referencia constante y, por decirlo así, paralela tanto
al proceso civil como al penal e incluso a los demás enjuiciamientos, porque, como
expresa el autor, «existen actuaciones y procedimientos comunes a todas las ramas pro-
cesales, presentando en varias de ellas mucha analogía y aun completa identidad> (oh.
cit., p. 442). De «Parte general» habla también GUASP, aunque a propósito sólo del
proceso civil, pero el contenido que le asigna (sujetos del proceso, objeto del mismo,
actos procesales, nacimiento, desarrollo y terminación del proceso y efectos de éste:
cfr. ob. cit., en la nota 18, pp. 1684-8) se manifiesta en cualquiera de las disciplinas
procesales y, por consiguiente, presenta no ya carácter general respecto de una de
ellas, sino genérico acerca de todas. Véase, además, la división propuesta por Miciuzt.

Roana() para su código procesal único (supra, nota 73).
2913 Para la distinción, véanse, por ejemplo, CASTRO ESTRADA, Introducción. Teoría

General y Filosofía del Derecho, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 21-22, enero-junio
de 1944, pp. 159-67; PALazzoLo, Alcune considerazioni in tema di filosofía, dogmatices
e teoría generale del diritto, en "Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto", enero-
abril de 1964, pp. 17-52; PASINI, Dogmatice, teoría generale e filosofía del diritto, en
rey. cit., enero-abril de 1964, pp. 84-91.

299 Véase 10 que acerca de semejante contraste decimos en Trayectoria Icor. proc. cit.,
númis. 1 y 6.
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ceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas procesales o a
la mayoría de ellas (supra, núms. 4, 38 y 40) y, por consiguiente, en países con
código que regule a la vez el enjuiciamiento civil y el penal (supra, núm. 25),
la teoría general del proceso perderá en gran parte su razón de ser, y carecerá
por completo de ella si aquél se extiende sin excepción a las diversas zonas, a
menos de indentificarla entonces con la "parte general" del texto legislativo. El
contenido —y más todavía, la existencia misma de la teoría general del procesa—
se halla, pues, fuertemente condicionado por consideraciones de derecho positivo
nacional. Con esa salvedad, y sin el prurito de extender una receta de validez
universal, intentaremos señalar los temas fundamentales a incluir en un progra-
ma de la asignatura o llamados a integrar el índice de una exposición sistemá-
tica acerca de la misma.

42) Punto de partida ha de serlo, dicho se está, el de afirmar y demos-
trar la unidad del derecho procesal, puesto que de no alzarse sobre ella, la
teoría general se derrumbaría cual castillo de naipes o de arena. Al examinar
dicho punto, habría, como es natural, que suministrar la información histórica
que redunde en su apoyo e, incidentalmente, que referirse a la posibilidad de
eliminar el proceso y a los intentos o propuestas para conseguir semejante re-
sultado.30° Misión de la teoría general del proceso es también la de suministrar
orientaciones metodológicas y didácticas para la mejor enseñanza y estudio del
derecho procesal: sistemática de los programas, criterio expositivo, fracciona-
miento de la materia en ramas y tiempo que deba consagrarse a cada una,
pautas sobre aprendizaje práctico del proceso, reclutamiento y formación de
futuros procesalistas, etc.301 Las fuentes del derecho procesal, en el doble sentido
de normas jurídicas y de literatura, son otro de los temas de teoría general:
acerca de aquéllas incumbe a ésta su examen en abstracto, mientras que el
análisis en concreto de las que rijan los diversos sectores quedará, huelga decirlo,
para los posteriores cursos particulares; en cuanto a la segunda, creemos que la
evolución del pensamiento procesal y el señalamiento de sus principales escue-
las y tendencias,302 corresponden de lleno a la disciplina que nos ocupa.3°3

43) Aun cuando en atención a su naturaleza los preceptos que la encuadran
sean, en buena parte —no en su totalidad— de derecho administrativo, enten-
demos que la organización judicial, tan indisolublemente ligada con el enjuicia-
miento debe ser objeto de la teoría general del proceso, en todo lo que tenga
de común, que suele ser mucho, a las distintas ramas, y hecha la aclaración
de que dentro de ella incluimos el régimen orgánico no sólo de la judicatura,

300 Cfr, ALCALÁ-ZAMORA, Trayectoria teor. proc. cit., núm. 10.
301 Cfr. Trayectoria Icor. proc. cit., núm. 16.
302 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Evolución doctrina proc. cit., passim.
303 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Trayectoria tetar, proc. cit., núm. 17.
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sino también el de las demás profesiones forenses: ministerio p(sblico,3" abo-
gacía, secretariado, etc.

44) A la teoría general del proceso incumben importantísimas fijaciones
conceptuales. Por un lado, la de establecer el concepto de derecho procesal, y
por otro, la de concretar sus conceptos fundamentales. En el primer sentido, la
investigación habrá de abarcar, por lo menos, cuatro extremos, a saber: noción,
contenido, denominación y carácter de la disciplina, cada uno de los cuales,
especialmente el segundo (contenido) y el último (carácter), comprende, a su
vez, diferentes cuestiones.303

45) No existe unanimidad acerca de cuáles sean los conceptos fundamentales
del derecho procesal. Comenzando por Roma, la litiscontestatio fue, como afir-
ma Arangio-Ruiz, la "piedra angular" del ardo iudiciorum privatorur4,304 para
después declinar y convertirse a la postre en un elemento perturbador,507 inclu-
sive en el orden doctrinal, al ser el cimiento de las explicaciones privatistas
acerca de la naturaleza del proceso.308 Durante la Edad Media, la noción de
juicio 3°B asciende a primer plano.31° El procedimentalismo francés se apoya
en un trípode sobremanera desigual: organización, competencia y procedimien-
to," y confiere al tercero el máximo relieve. A partir de Bülow, el concepto
de proceso adquiere una importancia que con anterioridad le faltaba-312 Wach

804 Tan próximo a la judicatura desde el punto de vista orgánico, que, como dijimos
en la nota 236, con ella formó un solo cuerpo en España durante mucho tiempo.

Véase ALCALÁ-ZAMORA, Trayectoria teor. proc. cit., núm. 12.
806 Cfr. Las acciones en el derecho privado romano, traducción (Madrid, 1945), p. 98.
307 Según ha señalado más de una vez Fatah' Gunz.b.r: El desistimiento y su bila-

teralidad en Primera instancia (Contra la doctrina de la litis contestatio) (Barcelona,
1950) y Una perspectiva histórica del proceso: la dais contestatio» y sus consecuencias,
en "Atti Congresso Firenze" cit., pp. 239-74.

808 Véase supra, nota 133.
3" Que dentro del derecho procesal hispánico tiene, por lo menos, tres acepciones

distintas: la restringida y romanista, a tenor de la cual ea sinónimo de sentencia; la
amplia y que ha acabado por prevalecer, conforme a la que significa tanto como pro-
ceso (así, cuando se habla de juicios declarativos y ejecutivos, singulares y universales,
de desahucio, arbitral, de mayor, menor o mínima cuantía; civil, penal, etc.), y la que
denomina juicio a la fase culminante de un proceso (verbigracia: el <juicio oral, de
la ley de enjuiciamiento criminal española: art. 14 y libro III de la misma) : cfr. AL-
CALÁ-ZAMORA, Síntesis cit., pp. 81-2 y nota 265, en relación ésta con la nota inicial a
la traducción del artículo de SILVEIRA, La premisa inarticulada en las sentencias (en "Rev.
Fac. Der. Méx.", núm. 21, enero-marzo de 1956, pp. 63).

810 Hasta el punto de haberse basado en él para caracterizar a la que en atención
al relieve que bajo ella alcanza merece ser conocida como escuela judicialista: véase mi
Adición al número 14 del "Sistema" de Carnelutti, en el tomo I, p. 6 y Evolución
doctrina proc. cit., núins. 5-8.

81I Véame obs. cits. en la nota anterior, a saber: Adición, p. 7, y Evolución, núm. 13.
812 No es que, como con ligereza imperdonable ha llegado a afirmarse, la idea de



TEORÍA GENERAL Y ENSEÑANZA DERECHO PROCESAL 	 589

y Goldsclunidt, tan profundamente distintos, coinciden, sin embargo, en estimar
que la institución clave es la cosa juzgada.313 El propio Wach, y luego, en
nuestros días, el malogrado Schemke y Pohle, aunque por distintos derroteros
éstos y aquél, cargan el acento sobre la necesidad de tutela juridica,814 y
el segundo de ellos suscita la aguda crítica de Allorio.515 Carnelutti levan-
ta sus exposiciones de derecho procesal sivil sobre el litigio —para otros cam-
pos habla de negocio o de controversia—,814 e influido por él, Guasp invoca
la pretensión,317 que no sería sino un semilitigio.318 En fin, para cerrar la lista,
Couture, en la primera edición de sus Fundamentos, se fija en la acción, el
proceso y la sentencia, postura que luego rectifica en la tercera."' Pero a

proceso sea moderna (según ha sostenido recientemente PIREZ PALMA en su Guía de
Derecho Procesal Civil —México, 1965—, pp. 334; reseña mía, en "Bol. Inst. Der,
Comp, Méx.", núm. 54, septiembre-diciembre de 1965, pp. 793-800), puesto que su
utilización para designar el fenómeno.., procesal se remonta a la Edad Media (cfr.
WACH, Handbuch cit., p. 3, nota 1), y sin retroceder tanto, en España la encontramos
en obras literarias (CALDERÓN DE LA BARCA, El alcalde de Zalamea, 1651: cfr. jornada
III, escena XV) y jurídicas (Amador RODRfGUEZ, por ejemplo, Madura et formara
videndi et examinandi processum —Madrid, 1609—) deI siglo xvn —véase mi citada
reseña, pp. 795!6—, sino que BfiLow la reeIabora, y desde entonces asciende a primer
plano: cfr. lo que decimos en las notas 17 y 36 de la reseña de los Fundamentos de
COUTURE (supra, nota 55), en Proceso, autocomposición, cit., pp. 104-7, y en Evolución
doctrina proc. cit., núm. 23.

313 Cfr. WAcsr, Handbuch cit., pp. 3-12, y con más extensión, GOLDSCHM/DT, Det
Prozess als Rechtslage cit., pp. 151-227.

314 Cfr. WACF/, Handbuch cit., pp. 19-24; Idem, Der Rechtsschutzanspruch, en "Zeits-
chrift für deutschen Zivilprozess", tomo 32: ScHLINRE, Das Rechtsschutzbedürfnis:
Studien su sin cm zivilprozesstealen Grundbegriff (Detmold, Frankfurt am Mein, Berlin,
1960; traducción italiana, II bisogno di tutela giuridica (Un concetto giusprocessualistico
fondamentale), en "Riv. Dir. Proc.", 1948, I, pp. 132-52) ; PoilLE, Zur Lehre vont
Rechtsschutzbedürfnis, en "Festschrift für Friedrich Lent zum 75. Geburtstag" (Man-
chen-Berlin, 1957), pp. 195-235.

315 En un articulo aparecido en tres distintos idiomas y en otras tantas revistas: a)
Bisogno di tutela giuridica, en "jus", 1954, pp. 547-61; b) Rechtsschutzbedürfnis?, en
"Zeitschrift für Zivilprozess", 1954, pp. 321-43, y c) Necesidad de tutela jurídica, en
"Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 14, abril-junio de 1954, páginas 87-124 (en traducción
y notas complementarias mías).

818 Véanse las referencias y objeciones contenidas en los siguientes trabajos nuestros:
a) Francisco Carnelutti, en el vol. I de la traducción de su Sistema, pp. vil-2cm, y en
"Ensayos" cits., pp. 707-17; b) Prólogo a las Lezioni proc. pee. cit., núms. 3-7, y e)
Concepciones menores proceso cit., núms. 13-20.

317 Véase su artículo La pretensión procesal, en "Rey. Der. Proc" argentina, 1951, I,
pp. 338-92; traducido al italiano como La pretesa processuale, en "Jus", 1951, pp.
463-91, y 1952, pp. 101-19.

*18 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Concepciones menores proceso cit., pp. 255-61, especial-
mente la nota 236. Para la crítica de la concepción de GUAU', véase también ArrAttur,
Processo e pretesa in una secante concezions dottrinale, en "Jus", 1952, pp. 412-21.

818 En la que reserva un capítulo a la jurisdicción, o sea el primero de la parte pri-
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partir de una episódica observación de Chiovenda,32° desenvuelta, por Cala-
mandrei 3" y aceptada ya por bastantes autores,322 entre los cuales me cuen-
to,'" se va abriendo paso la creencia de que los conceptos realmente bási-
cos, de los que derivan o con los que entroncan todos los demás, son tres: acción,
jurisdicción y proceso, o sea, la "trilogía estructural del proceso", como ya di-
jimos que la denominó Podetti (supra, núm. 27).

46) Desde el punto de vista de la teoría general del proceso, el estudio de
los tres susodichos conceptos habrá de abarcar la exposición de las doctrinas
fundamentales acerca de cada uno de ellos. En cuanto al proceso en particular,
tendrá que ser enfocado desde tres ángulos distintos, que se corresponden con
el planteamiento de otras tantas cuestiones, a saber: qué es, cómo es y para qué
sirve, o dicho de otro modo: naturaleza, desarrollo y finalidad. El análisis de
la naturaleza se traducirá en la exposición y crítica de las distintas concepciones
acerca de la misma. El estudio del desarrollo implica la consideración del pro-
ceso como procedimiento y, correlativamente, el deslinde tajante entre esas dos
nociones, con tanta frecuencia involucradas, cuando en realidad la primera es
esencialmente teleológica, y la segunda, de índole formal."' Por último, el exa-
men de la finalidad presenta como cuestión previa a despejar la de si el proceso
es o no el único medio de resolver los litigios o conflictos de intereses con tras-

mera (cfr. pp. XXIII y 27-55), subsanando así una omisión que le había sido señalada
a la primera: así, por mi en la reseña que le consagré en "Jurisprudencia Argentina"
de 1 de noviembre de 1941 (luego en "Ensayos", pp. 651-68), núm. 5, o por Virgilio
Dombioncz en la que le dedicó en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núms. 16-17, octubre de
1942-marzo de 1943, pp. 635-8.

3" Cfr. L'adora nel sistema dei diritti, nota 2 (en "Saggi" cit., vol. I, pp. 30-1).
521 Cfr. Istituzioni cit., vol. I, pp. 21-2.
322 Véanse las referencias a ARGOTS VALDÉS, Ponarrt (supra, nota 192), BARTODONI

FERRO (supra, nota 248) —la segunda edición de cuyo libro lleva, precisamente, el sub-
título de "Acción, jurisdicción, proceso"—, o SErvris MELENDO contenidas en la nota
39 de mi Trayectoria teor, proc. cit. La misma idea, con ligero cambio en su enunciado,
encontramos en Vizioz, cuando considera que los conceptos de jurisdicción, acción e
instancia dominan cualquier especie de proceso (en Les notions fondamentales do la pro-
cédure et la doctrine française du droit publie, en "Revue Générale du Droit Public",
etc., cit., 1931, y luego en sus "Etudes" cit. —pp. 53-164—, p. 53). [Téngase en cuenta
la sinonimia entre instancia y relación procesal establecida por MACHADO Guisseataas
en su folleto A instancia e a relaño processual —Rio, 1939—, y acerca de él, mis Con-
cepciones menores proceso cit., pp. 245-6.] También la primitiva trilogía de CARNELU-•
ni —acción, prueba y juicio: cfr. Lezioni dir. proc. ciu. cit., núm. 91— o la más reciente
—acción, jurisdicción y colaboración: supra, nota 229-- es aplicable a las diversas
ramas procesales.

Cfr. Der. Proc. Pen. cit., tomo I, pp. 12-21; Enseñanzas acerca de la acción cit.,
núm. 4; Proceso, autocom posición cit., p. 99; Trayectoria teor. proc. cit., núm. 13, y Pro-
grama leo?. gral. proc. cit., pp. 2-3.

824 Véase supra, nota 154.
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-cendencia juridica,325 para después ocuparse de la triple misión (jurídica, polí-
tica y social) que desempeña.326

47) ¿Qué extremos relativos a la actividad procesal habrán de contemplarse
en la teoría general? Ante todo, el contraste entre el acto y el procedimiento,
porque aun cuando parezca extraño, la escuela procedimentalista 327 se dejó
sin elaborar la teoría del segundo (y con mayor motivo todavía la del primero),
contentándose con describirlo a través de sus diversas modalidades en el país
del expositor respectivo.328 Y en segundo lugar, los siguientes puntos: los prin-
cipios rectores de la actividad procesal, los más importantes sistemas de enjui-
ciamiento resultantes de la combinación de aquéllos, la indicación de las fases
del desenvolvimiento procedimen tal (circunscrita en cada una al señalamiento
de los elementos comunes a los diversos campos procesales), más la inactividad
y la actividad procesal defectuosa.s" Y el curso podría cerrarse con la contem-
plación de los sujetos procesales, tanto principales como secundarios, siempre
dentro del enfoque genérico o común que acabamos de subrayar respecto de las
fases procedimentales.88°

48) Acotado así el campo de la teoría general del proceso,831 quizá se objete
que los ulteriores cursos particulares de derecho procesal civil, penal, etc., van
a resultar acentuadísimamente procedimentales y áridos. No descartamos en
absoluto el riesgo, porque si "no hay mal que por bien no venga", también
puede sostenerse lo contrario, y ese sería el lado negativo frente a las ventajas
indiscutibles de implantar como previa la enseñanza de la teoría general del
proceso. Pero aparte de que la ciencia y la experiencia del docente pueden fácil-

325 (...Ia observación y la experiencia demuestran de consuno que, con amplitud va-
riable según las épocas y los países, junto a la solución imparcial del conflicto, que el
proceso debe aportar, coexisten las que brindan la autodefensa, como forma parcial y
egoísta, y la autocomposición, como modalidad parcial y altruista. Entonces, la Teoría
General del Proceso habría de señalar, dentro de una visión sistemática, las relaciones e
interferencias entre proceso, autocomposición y autodefensa e incluso descender al aná-
lisis de las dos últimas en sus líneas generales>: ALCALÁ-ZAMORA, Trayectoria teor. proc.
cit., núm. 14.

328 A saber: «jurídica (como instrumento para la realización del derecho objetivo en
caso de litigio), política (como garantía del justiciable y, a fin de cuentas, de la libertad)
y social (al contribuir a la pacífica convivencia de los habitantes de un Estado y a equi-
librar sus fuerzas en la empresa de obtener justicia)»: ALcALÁ-ZAmortA, Proceso, auto-
composición cit., p. 223.

327 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Evolución doctrina proc. cit., nCuns. 13-20.
328 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Trayectoria icor. proc. cit., núm. 15,
329 Véanse las pp. 3 y 4 de mi Programa teor, gral. proc. cit.
aao Véase p. 4 de mi Programa teor. gral. proc. cit.
381 Para más datos, véase ALCALÁ-ZAMORA, Trayectoria teor. proc. cit., números 8-22,

de los que provienen condensados, en distinto orden y con adaptaciones y rectificaciones,
los números 41-47 de la presente ponencia.
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mente orillar el peligro, téngase en cuenta que al curso de teoría general se lleva-
rían únicamente, y no nos cansaremos de repetirlo, los aspectos comunes, y que
al quedar deslastrados de ellos los cursos particulares, podrá dedicarse más tiem-
po en ellos a cuestiones específicas, que muchas veces, por falta de clases dis-
ponibles, se condensan en demasía o se pasan por alto.

49) F) Teoría general del proceso, cursos particulares acerca de los diversos
enjuiciamientos, y libertad de cátedra.—Junto a la contingencia de retorno al
procedimentalismo (supra, núm. 2) apuntada en el epígrafe anterior, y que
reputamos fácilmente eliminable, existe otra de más difícil superación. Si los
cursos particulares son explicados por profesores distintos del que sustente el de
teoría general, existe, dicho se está, no ya como posible, sino como probabilísirna
la perspectiva de que discrepen en extremos fundamentales: verbigracia, a propó-
sito de la acción, uno comparte la concepción publicista y el otro sigue aferrado
a la privatista, y cabría multiplicar cuanto se quiera los ejemplos. ¿Puede im-
ponerse al profesor del curso particular que se atenga necesariamente a la tra-
yectoria marcada por el de teoría general, o se le permitirá desviarse de ella
cuantas veces lo juzgue necesario? En el primer supuesto, se va a conculcar
la libertad de cátedra, suprema aspiración de todo auténtico universitario; en
el segundo caso, la teoría general del proceso resultará con brechas a cada
instante y perderá su razón de ser. ¿Cómo remontar el obstáculo? Cabe, ante
todo, y es fórmula que se ha seguido en México para la redacción de los pro-
gramas oficiales,"2 que todos los profesores de derecho procesal de una Facul-
tad se reúnan para ponerse de acuerdo en cuanto a temas a desarrollar y orien-
tación a imprimir al curso de teoría general del proceso, comprometiéndose, en
compensación, los de los cursos particulares a respetar luego los lineamientos
así sentados. Es hora ya de que el espíritu de equipo, tan arraigado entre el
profesorado de Ciencias, dé señales de vida entre el de Humanidades y marque
el alto, no a la libertad de cátedra, sino a los extravíos, a veces demenciales,333
de la misma. Creo, sin embargo, preferible otra fórmula, que no roza siquiera la
libertad en cuestión y que me fue sugerida hace tiempo por uno de los mejores
grupos de alumnos que haya tenido en México: fueron sus integrantes quienes

*32 Es decir, no de los que cada profesor utiliza para explicar la materia a sus alum-
nos, sino del aceptado como básico por todos los de una misma disciplina y que es el
único que se imprime en el Anuari9 de la Facultad. Habitualmente, ese programa oficial
suele ser redactado por uno o dos profesores en quienes delegan sus compañeros, tras
previo cambio de impresiones, y a menudo sin él. Pero luego después, los distintos do-
centes suelen rendirle escaso o nulo acatamiento, y cada cual explica conforme al suyo
propio. La experiencia mexicana no abona, pues, esta solución.

333 Y con más frecuencia, fruto de la desidia de quienes una vez designados profe-
sores (sea cual fuere el sistema que a tal fin se siga), se desentienden de todo esfuerzo
para mantenerse al día en el cultivo de su disciplina. Son, diríamos, relojes parados
en la hora de su nombramiento.
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tras haberles explicado los dos cursos de derecho procesal civil, me pidieron que
les diese el de derecho procesal penal, y al término de éste, todavía quisieron
que continuase con el proceso laboral, cosa que no fue ya posible, porque forma-
ba parte de uno predominantemente substantivo. Pues bien, ésta sería la mejor
solución: el profesor que comenzase dictando teoría general del proceso, al curso
siguiente explicaría a los mismos alumnos derecho procesal civil, y luego de-
recho procesal penal, etc. De ese modo, Ja continuidad expositiva quedaría
asegurada (salvo, claro está, en casos de muerte, jubilación, renuncia, etc., del
docente, o en el de alumnos que por cualquier causa pierdan el curso) a lo
largo de los distintas años p semestres académicos, y a la par se consegui-
ría, por obra de la rotación inherente al sistema, que los profesores no se encas-
tillen en un solo compartimiento (sea la teoría general o uno de los cursos
particulares) y que posean una visión más completa del conjunto. Naturalmente,
ello requerirá mayor esfuerzo, pero contribuirá a acabar con el profesor-disco,
que arios tras ario repite lo mismo, sin el menor afán de renovarse, y hará tam-
bién que disminuya o se extinga la resistencia a la teoría general del proceso,
fruto, a menudo, del desconocimiento respecto de zonas procesales distintas de la
que exclusivamente se cultiva.

SO) G) Conclusiones.—Procuraremos ahora resumir el contenido de la po-
nencia a una serie de conclusiones que faciliten su discusión por los partici-
pantes en las Jornadas.

11 La teoría general del proceso tiene su punto de partida en la unidad del
derecho procesal. Negada ésta, se podrá hablar de teoría (particular) del pro-
ceso civil, del penal, etc., pero no de teoría general del proceso.

2» Ni uno solo de los argumentos aducidos para negar la unidad del derecho
procesal tiene valor absoluto y sí únicamente relativo, de acuerdo con circuns-
tandas fluctuantes en el tiempo y en el espacio. Por el contrario, sí son cotclu-
yentes las razones aducidas en pro de la unidad.

31 Resulta muy significativo que inclusive los más intransigentes dualistas
de entre los procesalistas penales alcen sus obras sistemáticas a base de las
teorías y conceptos fundamentales forjados por los procesalistas civiles o pot
autores que miraron a los dos procesos."'

4» Todo proceso arranca de un presupuesto (litigio o conflicto jurídicamente
trascendente), se desenvuelve .a lo largo de un recorrido (procedimiento) y
persigue alcanzar una meta (sentencia), de la que cabe derive un complemento
(ejecución).

azt4 Recordemos a BilLow y a GOLDSCHMIDT (Supra, núm. 8) a propósito de las dos
doctrinas capitales acerca de la naturaleza del proceso; a STEIN (=PM nota 67) en
orden a la prueba; a CARNELUTTI, en cuanto a los actos procesales, etc.
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51 Ni siquiera las dos fases que suscitan las mayores dudas —a saber, la ins-
trucción penal y la ejecución— sirven para destruir la tesis unitaria, por las
consideraciones enunciadas en los números 34 y 35.

61 La civilización del proceso penal y la penalización del proceso civil,
al traducirse en entrecruzamiento de ambos, acortan la distancia que los separa
y favorecen asimismo la idea de su unidad esencial.

71 No la quebranta, en cambio, la expansión de la solución procesal a nue-
vos sectores de contiendas, porque si la lista de litigios o controversias enjui-
ciables aumenta, el mecanismo procesal para ventilarlos debe unificarse en todo
lo posible, como medio de conjurar los inconvenientes de la elefantiasis y el
babelismo procesales.

81 Unidad del derecho procesal no significa identidad de sus distintas ramas,
ni menos propósito de adueriamiento o absorción de las de menor territorio por
la de mayor superficie. En consecuencia, el curso de teoría general del proceso
podrá ser explicado por quien haya venido exponiendo cualquiera de sus zonas,
siempre, claro está, que domine el conjunto de ellas, a fin de que pueda captar
bien las identidades, afinidades y divergencias entre las mismas.

91 Por teoría general del proceso ha de entenderse, lato sensu, el estudio y
exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas
ramas procesales, es decir, los componentes del tronco de que todas ellas
arrancan.

101 Concebida como en la conclusión anterior se indica, y pese a que to-
davía es, en muchas partes, más una aspiración que una realidad, la teoría
general del proceso muestra hasta qué punto nuraerosísimos conceptos, institu-
ciones y principios, y entre ellos los fundamentales desde el punto de vista sis-
temático, son comunes a las distintas zonas.

113 La teoría general del proceso cuenta con antecedentes, remotos unos
y próximos otros, de tipo doctrinal, docente, legislativo e incluso jurispruden-
cial, reveladores de que no constituye ninguna fantasía y sí, en cambio, empresa
perfectamente realizable y aconsejable:

a) Porque la economía de tiempo (en la cátedra) o de espacio (en el Libro)
inherente a la elaboración unitaria de los elementos comunes, permitirá exami-
nar más a fondo, en los cursos particulares, los problemas específicos de cada uno.

b) Porque evitará que ciertos temas y materias se analicen en tres o cuatro
cursos, con el riesgo inevitable de repeticiones en todos ellos si las exposiciones
coinciden y de contradicciones y aun confusiones si discrepan. Las clases así
ganadas se dedicarían a planteamiento y solución de casos prácticos, redacción
de pequeños trabajos de investigación, etcétera, por parte del alumnado, de tan
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extraordinaria importancia, y que, sin embargo, muchos docentes no realizan
actualmente por faltarles horas libres a causa del factor mencionado.

c) Porque consiente una mejor comprensión de los fenómenos procesales y
pone a cubierto los desarrollos doctrinales, incluso tos procedentes de eminentes
procesalistas,385 de objeciones originadas por haberse aislado en la contempla-
ción de un solo enjuiciamiento, y

d) Porque facilita el desplazamiento de los procesalistas de una rama a otra
cualquiera de ellas 3" y contribuye así a evitar la fosilización y la rutina de
quienes consagran su vida académica a uno solo. Correlativamente, allana la
adaptación desde el cuadro de un ordenamiento nacional a otro distinto.'"

123 La teoría general del proceso, lejos de perjudicar el cultivo de cada una
de las ramas particulares, lo favorece. A este propósito, nada más elocuente
que el avance registrado por el procesalismo penal italiano a partir del mo-
mento en que se crearon cátedras especiales para la enseñanza exclusiva suya
y sus titulares rompieron las amarras con el derecho penal substantivo, para
sentirse cada día más atraídos por la teoría general del proceso.838

133 El cotejo de los códigos y leyes de enjuiciamiento revela que un cre-
cidísirno número de normas, relativas a extremos tan importantes, como los
actos procesales (notificaciones, resoluciones, etc.), plazos, cuestiones de compe-
tencia, exhortos, recusación, prueba, medios impugnativos, etcétera, son uni-
ficables sin la menor dificultad, y sería absurdo oponerse a su unificación en
un mismo cuerpo legal o siquiera a la redacción de un texto recopilativo de las
disposiciones comunes. De ahí que una de las aspiraciones más interesantes de
Ja teoría general del proceso estribe en preparar el camino para alcanzar tal meta.

885 Señalemos únicamente los casos de CHIOVENDA, con su concepto de jurisdicción
(cfr. Principii cit., pp. 296-301), inadaptable a las diferentes perspectivas de la ejecu-
ción penal (para su crítica, véanse los trabajos citados en la nota 81) y de COUTURE,
con Algunas proposiciones fundamentales de derecho procesal civil (insertas con más o
menos variantes en diversas publicaciones, entre ellas, en "Rey. l'a.c. Der. Méx", núm. 24,
octubre-diciembre de 1956, pp. 69-78), objetables más de una vez, también por haberse
aislado en la contemplación de un solo enjuiciamiento; véase mi reseña de dicho trabajo,
en "BoI. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 27, septiembre-diciembre de 1956, pp. 280-2;
consúltese asimismo RECASÉNS SICHES, Eduardo 1. Couture y la Filosofía del Derecho
(en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 24, cit., pp. 303-15).

Recordemos el caso de CARNELUM cuando a partir de 1946 cultiva con intensidad
el proceso penal (supra, nota 60), o el de CALAMANDREI y CAPPELLETTI con sus traba-
jos sobre justicia constitucional (supra, nota 181).

"I Como ha sucedido en los últimos decenios, con los procesalistas exiliados: GOLDSCH.•
MIDT y el derecho español, CoHN y el inglés, LianssAhr y el brasileño, FIN= y Saurfa
MELENDO y el argentino, PINA y ALCALÁ-ZAMORA. y el mexicano, o NADELmaNN, entre
otros, y el norteamericano.

338 O bien por la proyección de sus enseñanzas al ámbito del proceso penal. Véase
supra, nota 82.
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144 En el orden jurisprudencial, nada se opone a que las soluciones acer-
tadas de tipo interpretativo e inclusive integrativo logradas en materia procesal
civil se trasplanten al ámbito del enjuiciamiento criminal, o viceversa, siempre
que signifiquen un progreso y que se den los indispensables puntos de refe-
rencia para la invocación analógica.3"

1.51 De estimarse que el nombre "teoría" puede suscitar en alguna Facultad
resistencias para la implantación de la disciplina, no habría inconveniente en
reemplazarlo por «introducción" o "parte general". Y cabria entonces reser-
varlo para un curso profundizado en el doctorado, en las Facultades que cutn-
ten con doble grado de enseñanza.

165 Respecto al contenido, estimamos que debe abarcar las materias enun-
ciadas en los números 42 a 48, a saber: unidad del derecho procesal, orienta-
ciones metodológicas y didácticas, fuentes en abstracto, organización judicial,
concepto del derecho procesal, conceptos fundamentales (acción, jurisdicción y
proceso), lineamientos de la actividad procesal y estudio genérico de los sujetos
procesales. En cuanto al orden expositivo y desenvolvimiento de tales temas,
quedarán, como es natural, librados al criterio de cada docente.

171 La posible pugna entre libertad de cátedra y establecimiento de un
curso inicial de teoría general del proceso con proyecciones vinculativas, se salva
sin dificultad y con evidentes ventajas mediante el sistema de docencia rotativa
preconizado respecto de ella y de los cursos particulares posteriores en el nú-
mero 49.

183 En Facultades con cursos anuales, una buena distribución de materia
podría ser la siguiente: a) Primer año de estudios procesales —no de la carre-
ra—,3" teoría general del proceso. b) Segundo año, derecho procesal civil, y
c) Tercero, derecho procesal penal y enjuiciamientos especiales. Y en aquellas con

U° Consideramos lícito y plausible el trasplante por lo menos en tres casos: a) cuando
se trate de una misma institución, escasamente desenvuelta en uno de los códigos y con
toda amplitud en el otro (ejemplo típico, el de la conciliación penal en España' , con la
escueta mención en el artículo 804 de la ley de enjuiciamiento criminal, a propósito de
los delitos de injuria y calumnia contra particulares, mientras que en su homónima la
civil dispone de un título entero, el 1 del libro II (arts, 460-80) ; b) en relación con
conceptos o disposiciones idénticos (supra, nota 88), regulados de manera suficiente en
los dos territorios (suponiendo, verbigracia, que en un país, hasta un momento dado, la
jurisprudencia penal haya perfilado mejor que la civil las nociones de <amistad íntima>
o de <enemistad manifiesta> con fines recusatorios, ¿por qué ha de prohibirse a los
juzgadores civiles que acudan a ella? —véase supra, núm. 13—; e) siempre que medien
analogías evidente; entre la hipótesis que se plantee en uno cualquiera de los enjuicia-
mientos y la resuelta por la jurisprudencia también en otro cualquiera de ellos.

84° Por razones obvias, y como fundamental, la de que los alumnos conozcan previa-
mente las respectivas disciplinas substantiras, la enseñanza del derecho procesal no debe
figurar en los primeros cursos de la carrera.



TEORÍA GENERAL Y ENSEÑANZA DERECHO PROCESAL 	 597

régimen de semestres, esta otra: a) Semestres primero y segundo, teoría general
del proceso. b) Semestre tercero y cuarto, derecho procesal civil. e) Semestre
quinto, derecho procesal penal, y d) Semestre sexto, enjuiciamientos especiales.

Ponce (Puerto Rico), para Caracas, 15 de marzo de 1967.
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vilprozess", 1952, pp. 1-43. Traducción italiana: L'amninistrazione di fronte al
tribunali nella recente legislazione tedesca, en "jus", 1952, pp. 518-549.

7) BALLVú : La esencia del proceso (El proceso y la función administrativa).
Sobretiro de la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", Madrid,
julio-agosto de 1947, 51 pp.

8) BETTERMAN : Notwendigkeit, M5glichkeiten und Grenzen einer Anglei-
chung der deutschen Verfahrensordnun gen. En "Zeitschrift für Zivilprozess",
1957, pp. 161-198.

*Redactado el texto de la *ponencia durante los meses que pasé en la Universidad
Católica de Ponce (Puerto Rico) a comienzos de 1967, la escasez en ella de literatura
procesal me impidió puntualizar el contenido de numerosas notas. A fin de suplir su
falta, y como orientación para los participantes en las IV Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Procesal, remití copia de la,"Bibliografí,a Clasificada" que el 1 de julio de
1965 entregué a los alumnos inscritos en el cursillo sobre Introducción al Derecho Pro-
cesal: Sistemas procesales que impartí entonces en la Sesión de México patrocinada por
la "Faculté Internationale pour l'Enseignement du Droit Comparé", con sede en Estras-
burgo. Convenientemente adicionada, y no obstante haber elaborado en el ínterin las
notas, se reproduce ahora como Suplemento de la ponencia, con la esperanza de que sea
de alguna utilidad para los lectores.

México, D. F., 31 de enero de 1968.
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9) BerrricHER: justiz und Verwaltungsgerichtsbarkeit. En "Zeitschrift für
Zivilprozess", 1952, pp. 44-51.

10) CALAMANDREI: L'insegnamento del diritto processuale nei nuovi statuti
universitari. En "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1924, I, pp. 363-365.

11) CALAMANDREI: Linee fandamentali del processo civile inquisitorio. En
"Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesi-
mo anno del suo insegnamento" (Padova, 1927), pp. 131-171; en "Studi
sul processo civile" del autor, vol. II (Padova, 1930), pp. 321-358, o en "Estu-
dios sobre el proceso civil" (Buenos Aires, 1945), pp. 225-261.

12) CARLOS (Eduardo B.) : Acotaciones al problema de la unidad o diversidad
del derecho procesal. En "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1951, I,
pp. 169-182.

13) CARLOS (Eduardo B.) : Introducción al Estudio del Derecho Procesal
(Buenos Aires, 1959).

14) CARNELurri: Dei rapporti giuridici processuali. En "Rivista di Diritto
Processuale", 1963, pp. 341-361.

15) CARNELUTTI : Diritto e processo (Napoli, 1958).
16) CARNELUTTI: Para una teoría general del proceso. En "Revista de

Derecho Procesal" argentina, 1948, 1, pp. 3-11; en "Questioni sul processo pe-
nale", del autor (Bologna, 1950), pp. 9-19, y en la traducción de este libro
(Buenos Aires, 1961), pp. 41-50.

17) CARNELUTTI: Prove civili e prove penali. En "Rivista di Diritto Pro-
cessuale Civile", 1925, I, pp. 3-26.

18) CORDERO: Note sul procedimento probatorio. En "Jus", enero-junio de
1963, pp. 1-108.

19) COUTURE: Fundamentos del Derecho Procesal Civil (primera ed., Bue-
nos Aires, 1942; segunda, 1951; tercera, 1958).

20) CRESPI: Le dottrine generali del processo pende nella recente letteratu-
ra italiana. En "Jus" (Milano), 1952, pp. 123-143.

21) D'AcosnNo: 	 fondamentale del processo civile e pende (Ni-
castro, 1928).

22) DIANA: L'unita del processo e della dottrina processuale (Siena, 1914).
23) FArafiN GUILLÉN: Doctrina general de los medios de impugnación y

parte general del derecho procesal. En "Revista de Derecho Procesal" española,
1949, pp. 247-285.

24) FAIRÉN GUILLÉN: Hacia una parte general del derecho procesal (Doc-
trina, Legislación, Enseñanza). Sobretiro de la "Revista de Derecho Judicial".
Madrid, núm. 26 (abril-junio de 1966, pp. 11-27), 19 pp.

25) FAIRÉN GUILLÉN: Ideas sobre una teoría general del derecho procesal.
En "Revista de Derecho Procesal" española, 1966, enero-marzo, pp. 27-63, y
abril-junio, pp. 9-44.
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26) FAIRÉN GUILLÉN: Para la elaboración de una doctrina general de los
principios del procedimiento. En "Anuario de Derecho Civil", 1948, pp. 1345-
1366 --sobretiro de 26 pp.: 1949—; en "Revista de Derecho Procesal" argentina,
1948, I, pp. 172-195, y en los "Estudios de Derecho Procesal" del autor (Ma-
drid, 1955), pp. 253-280.

27) FORNATTI : El proceso civil inquisitotrio en la doctrina y en la ley 14,237
y sus semejanzas con el proceso penal. En "Revista de Derecho Procesal" ar-
gentina, 1954, I, pp. 83-110.

28) FoscHINI: Discernimento del processo. En "Rivista di Diritto Processua-
le", 1951, 1, pp. 129-141.

29) FoscurNI: II processo come fenomeno. En "Rivista Italiana di Diritto
Penale", noviembre-diciembre de 1967, pp. 892-901.

30) FOSCHINI : La complessione del processo. En "Rivista di Diritto Proce-
ssuale", 1949, I, pp. 15-30.

31) FOSCHINI : Natura giuridica del processo. En "Rivista di Diritto Proce-
ssuale", 1948, I, pp. 110-115.

32) GOLDSCHMIDT (James) : Teoría general del proceso (Barcelona, 1936).
ed., Buenos Aires, 1961.

33) GoRmLo: Concepto del derecho procesal (A través de una noción uni-
taria del proceso). Lecciones de cátedra (primera ed., Salamanca, 1959; se-
gunda, 1963).

34) RkesonEm: Introduction á la procédure judiciaire (Versión polleo-
piada: alemán, francés e inglés). (Strasbourg, 1964).

35) IBÁÑEZ DE ALDECOA: Meditaciones sobre la cientificidad dogmática del
derecho procesal. En "Actas del 1 Congreso Nacional de Derecho Procesal"
(Madrid, 1950), pp. 309-382, y como volumen independiente (Buenos Aires,
1954).

36) JuDELsoN: Zur Frage der Grundsatzbestimmun gen fui die Zivilprozessge-
setzgebung. En "Rechtswissenschftlicher Informationsdienst", 20 de octubre de
1957, cols. 593-605.

37) Kains (Von) : Die Rechtsmittel des Civilprocesses und des Strapro-
cesses nach den Bestimmungen dei Deutschen Reichsgesetze (Breslau, 1880).
38) Lois EsTIvEz: Proceso y forma (Ensayo de una teoría general del pro-

ceso) (Santiago de Compostela, 1947).
39) MARCOS PELAYO (Francisco) : Guía para un curso de procedimientos ju-

diciales (Madrid, 1929).
40) MARTÍNEZ BERNAL: Sobre el concepto del derecho procesal. En "Re-

vista de Derecho Privado" (Madrid), julio -agosto de 1944, pp. 603-42.
41) MIGUEL Y ALONSO: En torno a la unidad de los procesos civil y penal.

Sobretiro de la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia" (Madrid),
abril de 1948, 35 pp.
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42) MIGUEL Y ROMF.RO: El código procesad único. En "Revista de los Tri-
bunales y de Legislación Universal" (Madrid), tomo LXI, 1927, núm. 26, pp.
393-395.

43) MORÓN PALOMINO: Sobre el concepto de derecho procesal. En "Revista
de Derecho Procesal" española, 1962, pp. 507-565.

44) PARERA ABELLO : El proceso ante la justicia (Barcelona, 1950).
45) POLACCO : Note sulle perizie civili comparate alle penali. En "Atti del

Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti", vol. 58 (1899).
46) POLIANSKI : Die Grundzüge der sowjetischen Strafprozes.swissenchaft. En

"Staat und Recht", 20 de febrero de 1957, pp. 105-124.
47) RENDE: L'unita fondarnentale del processo civile e del processo pende.

En "Rivista di Diritto Pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia e
Giurisprudenzza amministrativa esposta sistematicamente", anno XIII, 1921,
núnis. 3-4, parte prima, pp. 372-402.

48) SABATINI : La teoria generale del processo penale e civil& En "Scuola
Penale Unitaria", 1930, pp. 81 y ss.

49) SArrA: Introduzione allo studio del diritto processuale civile (Milano,
1939).

50) SAUER : Grundlagen des Prozessrechts (primera, ed., Stuttgart, 1919; se-
gunda, 1929).

50 bis) SAUER : Allgemeine Prozessrechtslehre, zugleich cine systematische
Schulung der zivilistischen und der kriminalistischen Praxis (Küln-Berlin, 1951).
(Es, en realidad, la tercera ed. de sus "Grundlagen").

51) SPHIDAA: Grundlegenden Aufgaben und Grenzen einer allgemeinen Ver-
fahrenslehre (Publicada en italiano como Compiti e limiti di una teoría gene-
rale dei procedimenti, en "Rivista Trirnestrale di Diritto e Procedura Civile",
1953, pp. 757-772).

52) SousA (Sebastiáo de) : Processo civil e processo penal. En "Revista Fo-
rense" (Río de Janeiro), junio de 1949, pp. 339-342.

53) STEIN : Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweis-
recht beider Prozesse (Leipzig, 1893).

54) Varoz: Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine fran-
caise du droit public. Sobretiro de la "Revue Genérale du Droit, de la Législa-
don et de la Jurisprudence en France et l'Etranger' (Paris, 1931), y luego
en los "Etudes de Procédure" del autor (Bordeaux, 1956), pp. 53-164.

B) Conceptos Fundamentales

55) ALLORIO : Bisogno di tutela giuridica. En "Jus" (Milano), 1954, pp. 547-
561; versión alemana en "Zeitschrift für Zixilprozess", 1954, pp. 321-343; tra-
ducción española, con notas complementarias de Alcalá-Zamora, en "Revista
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de la Facultad de Derecho de México", núm. 14, abril-junio de 1954, pp. 87-
114: véanse los títulos de estas traducciones en la nota 315.

56) CALAMANDREI: Ji concetto di "lite" nel pensiero di Francesco Carnelut-
ti: I, Lite e giurisdizione; II, Lite e processo. En "Rivista di Diritto Proces-
suale Civile", 1928, I, pp. 3-22 y 89-98, y luego en sus "Studi sul Processo
Civile", vol. II (Padova, 1930), pp. 359-388.

57) GUASP : La pretensión procesal. En "Estudios en memoria de James Gold-
schmidt", vol. 1 ("Revista de Derecho Procesal" argentina, 1951), pp. 333-392;
traducción italiana en "jus" (Milano), 1951, pp. 463-491, y 1952, pp. 101-119.

58) Ponwrri: Trilogía estructural de la ciencia del proceso civil. En "Revista
de Derecho Procesal" argentina, 1944, I, pp. 113-170.

59) SCH8NKE : Das Rechtsschutzbedürfnis. Studien zu einem zivilprozessualen
Grundbegriff (Detrnold -Frankfurt am Mein-Berlin, 1950). Traducción italiana,
véase nota 314.

60) WACH : Der Rechtsschutzanspruch. En "Zeitschrift für deutschen Zivil-
prozess", tomo 32, p. 1 y ss.

C) Jurisdicción

61) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Eficacia de las providencias de jurisdic-
ción voluntaria. En "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México",
1962, pp. 521-596: ahora, supra, Estudio Número 5.

62) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Los conceptos de jurisdicción y de com-
petencia, en el pensamiento de Lascano. En ."Revista de Derecho Procesal"
argentina, 1954, I, pp. 299-344: ahora supra, Estudio Número 3.

63) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Premisas para determinar la índole de
la llamada jurisdicción voluntaria. En "Studi in onore di Enrico Redenti riel
XL armo del suo insegnamento", vol. I (Milano, 1951), pp. 1-55; en "Revista
de Derecho Procesal" argentina, 1949, 1, pp. 287-336, y en "Jus" (México),
número 123, octubre de 1948, pp. 329-392: ahora supra, Estudio Número 4.

64) LAMPUÉ : La noción de acto jurisdiccional. (Traducción castellana: Mé-
xico, 1947).

65) LASCANO: jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941).

66) REDENTI: Intorno al concepto di giurisdizione. En "Studi giuridici in
onore di Vincenzo Simoncelli" (Napoli, 1916).

67) RonsoN: Justicie and Administrativ Law. A Study of the British Com-
titution (London, 1951).

Equivalentes jurisdiccionales: CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale ci-
vile, vol. I (Padova, 1936), núms. 49-60: "Degli equivalenti giurisdizionali"
(pp. 154-179). Traducción castellana, vol. 1 (Buenos Aires, 1944), pp. 183-
208.
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Jurisdicción voluntaria: Además de los trabajos 61 y 63, véanse las indicacio-
nes bibliográficas referentes a Alemania, Austria, España, Francia, Italia e Ibe-
roamérica contenidas en las notas 10 a 19 y 21 del primero de nuestros men-
cionados artículos.

D) Acción

68) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Enseñanzas y sugerencias de algunos pro-
cesalistas sudamericanos acerca de la acción. En "Estudios de Derecho Proce-
sal en honor de Hugo Alsina" (Buenos Aires, 1946), pp. 759-820, y en "Anales
de Jurisprudencia" (México), 30 de abril de 1947, pp. 263-359: ahora, supra,
Estudio Número 7.

69) ALSINA: Naturaleza jurídica de la acción. En "Revista de Derecho Pro-
cesal" argentina, 1952, 1, pp. 187-211.

70) BINDER : Prozess und Recht. Ein Beitrag zur Lehre vom Rechtsschutzans-
pruch (Leipzig, 1927).

71) CARNELU'rTI : Saggio di una teoría integrale dell'azione. En "Rivista di
Diritto Processuale", 1946, I, pp. 5-18, y en "Questioni sul processo penale"
(Bologna, 1950), pp. 117-132 (en la traducción —Buenos Aires, 1961—, pp.
23-39).

72) CmoveNnA: L'azione nel sistema dei diritti (Prolusión: Bologna, 1903).
En "Saggi di Diritto Processuale Civile (1900-1930)", vol. I (Roma, 1930), pp.
3-99 (en la traducción —Buenos Aires, 1949—, pp. 3-130).

73) DECENKOLD: Einlassungszwang und Urteilsnorm (Leipzig, 1877).
74) FÁrRéN Gtmalm: Acción. En "Nueva Enciclopedia Jurídica" (Seix),

tomo II (Barcelona, 1950). Sobretiro de 18 páginas,
75) L1EBMAN : L'azione nella teoria del processo civile. En "Scritti

in onore di Francesco Camelutti", volumen II (Padova, 1950), pp. 425454;
en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1950, pp. 47-71, y en,
"Problemi del Processo Civile", del autor (Napoli, 1962), pp. 22-53.

76) MuTHER: Zur Lehre von der r5mischen actio, dem heutigen Klagrecht,
usw. (Erlangen, 1857).

77) PEKELIS : Azione. En "Nuovo Digesto Italiano", tomo II (Torillo, 1937),
pp. 91 y ss. y, traducido, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1948,
I, pp. 115-171.

78) PLósz: Beitráge zur Theorie des Klagerechts (Leipzig, 1880) (Antes,
en húngaro: 1876).

79) WINDSCHEID: Die actio des Krimischen Civilrechts vom Standpunkte des.
heutigen Rechts (Düsseldorf, 1856).

80) WINDSCHEED: Abwehr gegen. Dr. Theodor Muther (Düsseldorf, 1857).
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E) Proceso, Procedimiento, Actos Procesales

81) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Algunas concepciones menores acerca de
la naturaleza del proceso. En "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952,
I, pp. 202-271: ahora, supra, Estudio Número 8.

82) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Los actos procesales en la doctrina de
Goldschmidt. En "Estudios en memoria de james Goldschmidt", vol. I ("Re-
vista de Derecho Procesal" argentina, 1951), pp. 49-76: ahora, infra, Estudio
Número 14.

83) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: En torno a la noción de proceso prelimi-
nar. En "Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua
fondazione", vol. II (Padova, 1953), pp. 265-316, ahora, supra, Estudio Nú-
mero 9.

84) ALsz.TA: La teoría de la situación jurídica no se opone, antes bien, in«.
tegra el concepto de relación jurídica. En "Revista de Derecho Procesal" ar-
gentina, 1952, I, pp. 1-12.

85) BRISEÑO SIERRA : Categorías institucionales del proceso (Puebla, 1956).
86) BüLow: Die Lehre von den Processeinreden und die Processvorausset-

zungen (Ciessen, 1868). Traducción castellana: La teoría de las excepciones
procesales y los presupuestos procesales (Buenos Aires, 1964).

87) CARDOZO: The nature of the judicial process (primera ed., New Haven,
1921; poltrera, 1960; traducción, Buenos Aires, 1955).

88) CARNELurn: Torniamo al giudizio. En "Rivista di Diritto Processuale"
1949, I, pp. 165-174; traducido en "Cuestiones sobre el proceso penar (Buenos
Aires, 1961), pp. 51-63. Véase, además, supra, núm. 14.

89) COUTURE : El proceso como institución. En "Revista jurídica de Córdo-
ba" (Argentina), octubre de 1948, pp. 405-429, y en "Studi in onore di Enrico
Redenti nel XL asno del suo insegnamento", vol. I (Milano, 1951), pp. 349-373.

90) DIANA: Alcune considerazioni sul cosidetto contratto giudiziario (Mi-
lano, 1901).

FOSCHINI : supra, minas. 27-30.
91) GALEOTTI: Osservazioni sul concetto di procedirnento giuridico. En "jus"

(Milano), 1955, pp. 502-565.
92) GOLDSCHMIDT (James): Der Prozess als Rechtslage: Eine Kritik des

prozessualen Denkens (Berlín, 1925). 2a ed., AaIen, 1962.
93) GOLDSCHMIDT (Wemer) : Guerra, duelo y proceso. En "Revista de Estu-

dios Políticos" (Madrid), 1950, núm. 54, pp. 77-93.
94) GUENYVEAU (De) : bu quasi-contrat judiciaire (Poitiers, 1859).
95) LENT: Zur Lehre vom Streitgegenstand. En "Zeitschrift für Zivilpro-

zess", 1952, pp. 315-360.
96) MAUPOINT: Le contrat judiciaire (París, 1911).
97) MONTESANO : Processo civile e pubblica amministrazione (Napoli, 1960).
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98) N'ESE Doppelfunktionelle Prozesshandlungen. Ein Beitrag zur allge-
meinen Prozessrechtslehre (Góttingen, 1950).

99) Nnuscx: Der Streigegenstand (Tübingen, 1935).
100) SArrA: Gil orientamenti pubblicistici della scienza del processo. En "Ri-

vista di Diritto Processuale Civile", 1937, I, pp. 32-49.
101) ScHwAn: Der Streitgegenstand in Zivilprozess (München-Berlín, 1954).
102) SEREGO (Di:) .7/ processo senza lite (Padova, 1930).
103) SIEGERT: Die Prozesshandlungen, ihr Widerruf un ihre Nachholung

(Berlín, 1929).
104) TARZIA: Recenti orientamenti della dottrina germanica intorno alrog-

getto del processo. En "jus" (Milano), pp. 266-76.
Concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso: En nuestro tra-

bajo citado bajo el número 81 se estudian las formuladas por Kiscli, CARDO-

ZO (supra, núm. 87), GUARNERI, CARNELUTTI, SATTA (supra, núm. 100), BAUM-

BACH, MACHADO GUIMARÁES, SENTÍS MELENDO, PODETTI, GIMENEZ FERNÁN-

DEZ, GUASP (supra, núm. 57), COUTURE (supra, núm. 89), Lots EsrivEz (su-
pra, núm. 38), FOSCHINI (supra, núm. 30), CALAMANDREI, ZARZYCKI, GÓMEZ

ORBANEj A, BETTIOL y GELSI BIDART.

F) Sujetos Procesales

105) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: El antagonismo juzgador-partes: Situado-
nes intermedias y dudosas. En "Scritti giuridici in memoria di Piero Cala-
rnandrei", vol. II (Padova, 1958), pp. 1-78: ahora, supra, Estudio Número 6.

106) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO : Ministerio Público y Abogada del Estado.
En "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México". 1961, pp. 37-64.

107) BECEÑA : Magistratura y Justicia (Notas para el estudio de los problemas
fundamentales de la organización judicial). (Datos relativos a Roma, Ingla-
terra, Francia y España). (Madrid, 1928).

108) Comí: Das Reich des Anwalts. Anwaltsberuf und Anwaltstand in En-
gland (Heidelberg, 1949).

109) ENSOR: Jueces y Tribunales en Inglaterra, Francia y Alemania (Tra-
ducción castellana: Madrid, 1935).

110) FERNÁNDEZ SERRANO: La abogacía en España y en el mundo. Tres vo-
lúmenes (Madrid, 1955).

111) GOLDSCHMIDT LANCE: La imparcialidad como principio básico del
proceso (La "partialidad" y la parcialidad) (Madrid, 1950).

112) MaoAaav: Lawyer and litigant in England (London, 1962).
113) MENDELSSOHN-BART1101.DY : Das Imperium des Richters ( Strassburg,

1908).
114) MUNKMAN: The Technique f Advocacy (London, 1951).



TEORiA GENERAL Y ENSEÑANZA DERECHO PROCESAL 	 605

G) Sistemas Procesales y Principios Rectores

115) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: El papel del juez en la dirección del
proceso civil mexicano. En "Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Inter-
nacional de Derecho Comparado (Hamburgo, 1962)" —México, 1962—, pp.
49-66.

116) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO: Principios técnicos y políticos de una
reforma procesal (Tegucigalpa, 1950) ; reproducido en "Revista de la Univer-
sidad" —Tegucigalpa—, julio-septiembre de 1960, pp. 7-38) : ahora, infra, Es-
tudio Número 15.

116 bis y 116 ter: Véanse infra, Estudios Números 20 y 21.
117) AMARAL SANTOS: Contra o processo autoritario. En "Revista da Fa-

culdade de Direito" (Sao Paulo, Brasil), 1959, vol. IV, fase. II, pp. 212-229.
118) CAPPELLETTI : Ideologie nel diritto processuale (Macerata, 1962). Re-

producido en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1962, pp. 193-
219; traducción castellana en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ad-
ministración", de Montevideo, 1962, pp. 85-99.

119) CAPPELLETTI : II processo civile italiano nel quadro della contrapposi-
zione "civil law"-"common law" (Appunti storico-comparativi). En "Rivista di
Diritto Civile", 1963, pp. 31-64.

120) CLAGETT (Helen L.) : The administration of justice in Latin America
(New York, 1952).

121) CARNACINI: Tutela giurisdizionale e tecnica del processo. En "Studi in
onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento", vol. II (Milano,
1951), pp. 693-772, y en "Revista de la Facultad de Derecho de México", nú-
mero 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 97-182.

122) CouTuRE: La justicia inglesa (Montevideo, 1943).
123) CIHOVENDA : L'id'ea romana nel processo civile moderno. En "Rivista

di Diritto Processuale Civile", 1932, I, pp. 317-332; traducción castellana en
"Ensayos de Derecho Procesal Civil", vol. I (Buenos Aires, 1949), pp. 351-372.

124) CHIOVENDA Romanesimo e germanesimo nel processo civile. En "Ri-
vista Italiana per le Scienze Giuridiche", 1902, y luego en "Saggi di Diritto
Processuale Civile (1900-1930)", vol. 1 (Roma, 1930), pp. 181-224 (en la tra-
ducción, vol. I —Buenos Aires, 1949—, pp. 301-349).

125) FRANQuEvuLE (De) : Le sysame judiciaire de la Grande Bretagne.
Dos tomos (París, 1893).

126) CUAS? : El sistema de una ley procesal civil hispano-americana. En
"Actas del I Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal" (Ma-
drid, 1955), pp. 23-127, y en "Revista de Derecho Procesal" española, 1956,
pp. 69-166.

127) HEGLER : Zurn Aufbau der Systematik des Zivilprozessrechts. En "Fest..
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gabe für Philipp Heck, Max Rümelin, Arthur Benno Schmidt" (Tübingen,
1931), pp. 216-244.

128) KIP : Das sogenannte Mündlichkeitsprinzip. Geschichte einer Episode
des Deutschen Zivilprozesses (Küln-BerIin, 1952).

129) MACHADO GDIMARA-ES : Processo autoritario e regime liberal. En "Re-
vista Forense" (Río de Janeiro), vol. 82, pp. 245 y ss.

130) MACKAY Coopra: La "common lazo" e la "civil tau?' oedute di uno
scozzese. En "Jus" (Milano), 1956, pp. 47 -53.

131) MAYERS : The American Legal System: The administration of justice
in the United States by judicial, administrative, military, and arbitral tribu-
nals (New York, 1955).

132) MILLAR: Civil procedure of the trial court in historical perspective
(New York, 1952).

133) MILLAR : The formative principies of civil procedure. En "Illinois Law
Review", vol. 18; luego como "Prolegomena" al volumen "A history of conti-
nental civil procedure", de Arthur ENGELMANN y otros —Boston, 1927—. (Tra-
ducción castellana: Buenos Aires, 1945).

134) ONDEE Liberalismo o autoritarismo processuale? En "Rivista di Dirit-
to Processuale", 1952, I. pp. 179 - 187.

135) PRIETO CASTRO : Principios políticos y técnicos para una ley uniforme.
En "Actas del 1 Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal"
(Madrid, 1955), pp. 129-237.

136) ScransIA: Die Prozessgrundsátze in heutiger Schau. En "Scritti giuridici
in memoria di Piero Calamandrei", vol. II (Padova, 1958), pp. 457 -479.

ADDENDA

38 ter) MANDRIOLI : L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria delr
azione e del processo (Milano, 1955).

74 bis) LACERDA : Ensaio de una teoría eclética de a95o. En "Jornadas La-
tinoamericanas de Derecho Procesal" (Montevideo, 1958), pp. 277-84.

77 bis) PODETTI : La concepción compleja de la acción. En "Scritti giuridici
in memoria di Piero Calarnandrei", vol. II. (Padova, 1958), pp. 359-75.

95 ter) MASSARI : Le dottrine generali del processo penale (Napoli, 1948,
reimpresión).

97 ter) NAKANO Das Prozessrechtsverhültnis. En "Zeitschrift für Zivilpro-
zess", 1966, n(u. 1-2, pp. 99-113.

99 bis) SARTORIO : ¿ Qué es el proceso? En Scritti Calamandrei" cit., volu-
men II, pp. 429-42.
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52) I) Apéndice: Programa para un Curso de Teoría General del Proceso
(México, D. F., 1960"

L RAZÓN DE SER Y ANTECEDENTES.

II. FIJACIÓN CONCEPTUAL:
A) Deslinde respecto de disciplinas afines o conexas.
B) Caracteres generales.

III. PROBLEMA PREVIO REFERENTE A LA UNIDAD O DIVERSIDAD
DEL DERECHO PROCESAL:
A) Corriente diversificadora:

1) Causas determinantes y autores representativos;
2) Exposición y crítica de los argumentos esgrimidos, en relación:

a) Con el objeto del proceso;
b) Con la aplicación de las normas substantivas;
e) Con el poder dispositivo de las partes;
d) Con el empleo o no de criterios meramente jurídicos;
e) Con diferencias de orden más secundario;

B) Posición unitaria:
1) Expositores que la encarnan;
2) Razones aducidas a su favor, en relación:

a) Con la historia y la literatura del derecho procesal;
b) Con la finalidad del proceso;
c) Con los sujetos, principales y secundarios, de cualquier en-

juiciamiento;
d) Con los principios que rigen la actividad procesal;
e) Con el contenido de los códigos procesales de las distintas

ramas;
C) Fases que suscitan las mayores dudas:

1) Instrucción penal;
2) Ejecución;

D) "Civilización" del proceso penal y "penalización" del proceso civil:
resultado de su entrecruzamiento;

E) Unidad del derecho procesal y expansión de la solución procesal a
nuevos sectores de litigios.

F) Conclusión sustentable y aplicaciones de la misma:
1) En la esfera de la doctrina y de la docencia:
2) En el ámbito de la legislación y de la jurisprudencia.

• Véanse, supra, las notas 26 y 27.
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IV. CONTENIDO:
A) Dificultades para determinarlo:
B) Inventario y análisis de temas:

1) Derecho procesal:
a) Noción;
b) Fuentes;
c) Enseñanza e investigación;

2) Jurisdicción:
a) Concepto, naturaleza y extensión:

a') Doctrinas subjetivas;
b') Teorías objetivas;
c') Tesis pluralista;

b) Elementos constitutivos;
c) Organos para el ejercicio de la función correspondiente;
d) ¿Creación jurisdiccional del derecho?
e) Comprobación jurisdiccional (de legalidad y de constitu-

cionalidad) de las normas jurídicas;
f) Territorialidad y extraterritorialidad de la jurisdicción;
g) Examen de la sentencia como suprema expresión jurisdicente:

a') Concepto y naturaleza;
b') Clases;
c') Cosa juzgada;

h) Equivalentes jurisdiccionales;
i) Seudojurisdicción voluntaria;

S) Acción: -
a) Pluralidad de acepciones del vocablo;
b) Concepciones privatistas;
c) Teorías publicistas;
d) "Unicidad" y clasificabilidad:
e) ¿Relatividad de la misma?;
E) Categoría jurídica a que pertenece;
g) Nacimiento;
h) Enfoque dinámico: acción, reacción e inacción;
i) Elementos integrantes (capacidad, instancia y pretensión) ;
j) Dualidad de pertenencia;
k) Duplicidad de elementos objetivos;
1) Extinción;

4) Proceso:
a) Naturaleza jurídica:

a') Interpretaciones privatistas;
b') Doctrinas publicistas;
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b) Desarrollo :
a') Examen de la actividad procesal:

a") Actuaciones procesales;
b") Procedimiento;
c") Regulación:

a") Forma;
b") Tiempo;
c'") Lugar;
d") Persona;

d") Costo;
b') Principios rectores de la actividad procesal:

a") De carácter orgánico;
b") De índole funcional;

c') Sistemas de enjuiciamiento:
a") Combinación de principios para integrarlos;
b") Indicación de los más importantes;

d') Fases del desenvolvimiento procedimental:
a") Preliminar;
b") Expositiva o polémica;
c") Demostrativa o probatoria;
d") Conclusiva;
e") Impugnativa;
f") Ejecutiva;

e') Inactividad procesal:
a") Manifestaciones;
b") Consecuencias;

f') Actividad procesal defectuosa:
a") Vicios;
IP) Remedios;

c) Función y finalidad:
a') Posibilidad de suprimir el proceso;
U') Objeto del proceso:

a") Realización del derecho objetivo o del subjetivo;
b") Fines preventivo y represivo;
c") Preparación, conocimiento, aseguramiento y eje-

cución;
e') Tipos de proceso y formas de procedirnento;

5) Sujetos procesales:
a) Principales:
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a') Juzgador:

a") Concepto;
b") Figuras intermedias entre la suya y la de parte;
c" ) Categorías;
d") Sistemas para su nombramiento;
e") Garantías para el desempeño de su función;
f") Capacidad:

a' ) Objetiva (competencia) ;
b") Subjetiva ;

g") Responsabilidad:
a") Clases;
b") Exigencia;

b' ) Partes:
a") Concepto;
b") Figuras intermedias entre la suya y la de juzgador;
c") Capacidad para ser parte y capacidad procesal;
d") Legitimación y postulación;
e") Dualidad de posiciones y pluralidad de partes;
f") Representación y patrocinio;

e') Ministerio Público:
a") Función procesal;
b") Principios que inspiran su actuación;
c") Contraste con la Abogada del Estado;

b) Secundarios:
a') Auxiliares;
b' ) Terceros, encargados y cooperadores;
c') órganos parajudiciales.



ADDENDA ET CORR10ENDA

A) Texto: Núm. I: A las diversas ramas procesales de que me he ocupado, súmase
ahora la relativa a la tutela de los derechos humanos: véase mi ensayo La protección
procesal internacional de los derechos humanos, cursillo de diez lecciones desenvuelto en
febrero de 1969 y actualmente en prensa en el volumen colectivo "Seminario Internacional
de Derechos Humanos". Véase también acerca de la denominación de tal rama mi libro
Cuestiones de terminología procesal (México, 1972), núm. 165.-- Núm. 6: Mario PISANI

en su artículo "Procedimiento" y "Valores" en la ensefianza del Derecho Procesal Penal
(en "Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1970, pp. 901-12; trad. y notas adicionales mías), re-
cuerda (pp. 901-2) cómo la ley Casati de 1859 encomendó en Italia la exposición con-
junta del proceso civil y del penal a un mismo docente, a diferencia del real decreto
de 1865, que incorporó el segundo al derecho penal substantivo, hasta que en 1938 em-
pezaron a crearse cátedras aparte para el enjuiciamiento criminal.— Núm. 7: Para la
crítica de la precipitada implantación de la Teoría general del proceso en la Licenciatura
en México, véanse los párrafos de la carta que el 16-VIII-1967 dirigí al entonces Director
de la Facultad de Derecho, reproducidos en mi artículo Tríptico procesal mejicano (en
"Rey. Arg. Der. Proc.", abril-junio de 1971, p. 169, nota 25), y luego ampliados en mi
folleto Algunas perspectivas de cooperación internacional entre procesalistas (México,
1972), pp. 27-8, nota 28.— Núm. 16: Acerca de la disponibilidad respecto del litigio y
de la dispositividad en cuanto al proceso, véase infra, Estudio Número 21, nota 71, así
como mis Cuestiones terminología, cit., núm. 145.— Núm. 25: También es unitario el
codee iuris canonici de 1917, en el que el juicio criminal (cáns. 1933-59) se acomoda,
en lineas generales, al civil, (cfr. canon 1959, en relación con los 1552-924): cfr. DE MI.

MIEL Y ALONSO, Notas sobre la unifiéación de la legislación procesal, en "Rey. Der.
Proc.", española, abril-junio de 1968 (pp. 17-34), p. 21, en relación con FAMéN GUILLÉN,

Sugerencias sobre el anteproyecto de bases para el código procesal civil (Valencia, 1966),
pp. 14-5.—Núm. 46: Acerca del qué, del cómo y del para qué del proceso, véase el núm.
62 de mi Proceso, autocornposición, cit., especialmente el texto adicionado de Ja 2"
ed. (1970).

B) NOTAS: (5) Influencia da Wach y de Klein: infra, Estudio Número 27; La eje-
cución de sentencias arbitrales: reimpreso como apéndice (pp. 185-213) del vol. "Comu-
nicaciones Mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado (Upsala,
1966)" (México, 1966).— (11) Cfr. también ALCALÁ-ZAMORA, Algunas perspectivas co•

operación, cit.— (12) Reseñas mías de los libros aludidos de DELLA R.occa, ahora, en
"Miscelánea Procesal", tomo I (México, 1972), pp. 137-41 y 527-30, respectivamente.—
(13) Acerca de las coincidencias conceptuales y terminológicas entre derecho procesal
y derecho administrativo, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Los conceptos de jurisdicción y de com-
petencia (supra, Estudio Número 3), núm. 17.— (17) Reseña mía del Proyecto cód.
proc. pen. Bolivia, ahora, en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 111-7.-- (18) 2' ed. del
Curso Der. Proc. Pen. de VIADA, actualizada por AstaooNasas, tomo I (Madrid, 1968).
Reseña mía del Der. Proc. Ciu. de GuasP, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 27, julio-
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septiembre de 1957, pp. 217-24; ahora, en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 448-55,-
(22) Reseñas mías de los Comentarios, vols. 1-II, de GÓMEZ ORBA NE A, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 330-4, y núm. 7, julio-septiembre de
1952, p. 231; ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 245-50 y 316-7.-- (24) Huelga
decir que la recopilación de mis estudios sobre teoría general del proceso anunciada en
esta nota, no es sino la ahora realizada, en la que los trabajos mencionados ocupan los
lugares 4 (Premisas jurisd. vol.) 8 (Concepciones natur. proc.), 6 (Antagonismo juzgador-
partes) y 5 (Eficacia provids. jurisd. vol.).- (30) En el mismo número -el primero
de 1968- de la "Rey. Iberoam. Der. Proc." en que aparece mi presente ponencia general
para las "Jornadas de Caracas" se recogen las siguientes ponencias nacionales: Acuilma
Gonov, (Guatemala), La teoría general del proceso y la enseñanza del derecho procesal
(pp. 93-106) ; BARRIOS DE ANcEris (Uruguay), Teoría general del proceso. Ensetlisnza
de la misma (pp. 107-45); TEITELBAUM (Uruguay), La teor, gral. del proc. y la case-
fianza del der. proc. (pp. 147-67); limo (El Salvador), La teor. gral. del proc. y la
enseñanza del der. proc. en la Fac. de Jurisp. y Ciencias Soez, de la Units. de El Salvador
(pp. 169-76).- (30-31) También en Guatemala se halla implantado un curso de "Teoría
general del proceso": cfr. AGUIRRE GODOY, Estado actual de la enseñanza del derecho
en Guatemala (pp. 13-22 del folleto "Estudios y trabajos sobre educación jurídica"
-Guatemala, 1961-), pp. 14-6.- (42) En los últimos años he dejado de dar clases
tanto en Licenciatura como en Doctorado, por el deseo de consagrarme íntegramente a la
investigación y por hallarme en desacuerdo con los, a mi entender, desacertados planes
de estudio que en la Facultad de Derecho de México se han implantado y con la situación
que en ella impera.- (52) 2a. ed. de la Tear. gral. proc. y de los Problemas de COLD-
SCHMIDT Buenos Aires, 1961, en dos vols. bajo el común denominador de "Principios
generales del proceso".- (58) En su apostilla Titolo esecutivo e scienza del processo
(en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1934, I, pp. 154-9, y luego en sus "Studi di Dir. Proc.", vol.
IV -Padova, 1939-, pp. 125-33), CARNELUTTI escribió: "Fatto sta che alla teoría ge-
nerale del processo civile di cognizione deve succedere la elaborazione di principii atti
a comprendere toñ it processo di cognizione come il processo di esecuzione, cos1 il pro-
cesso civile come il processo penale" (Riv., p. 156; Studi, pp. 129-30).- (62) Reseñas
mías de los volúmenes de CARNELorri (Diritto e processo), MONTESANO (Processo
civile e pubblica amministrazione) y PROVINCIAL/ (Della impugnazioni in genere) -Na-
poli, 1958, 1960, 1962-, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 52, octubre-diciembre
de 1963, pp. 1109-16, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 549-57.- (63-
64) Reseña de las Questioni sul processo penale, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm.
14, abril-junio de 1954, pp. 216-8, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 351-3.-
(71) Indicaciones complementarias sobre legislación procesal unitaria: Brasil: además del
de Bahía. con anterioridad al vigente código procesal civil nacional de 1939, los de los
Estados de Río de Janeiro de 1919 y de Santa Catarina de 1925; Finlandia: es país de
ordenamiento procesal unitario: cfr. WELAMSON, Lineamenti del processo civile svedese,
en "Riv. Trim. Dir. Proced. Civ.", 1969 (pp. 661-76), p. 662: México: aunque ambos
derogados, recordaré los códigos de procedimientos de los Estados de Veracruz-Llave, de
1869, debido a Fernando de Jesús CORONA, y de Puebla de 1880, conocido como
"código BélzrEntn" y comprensivo de cuatro libros, el primero de los cuales contiene las
"Disposiciones comunes relativas a la jurisdicción civil contenciosa, a la voluntaria y a
la penal" (arta. 1-860), y los tres restantes las privativas de cada uno de los sectores
mencionados.- (77) Sin embargo, en su artículo sobre la jurisdicción penal, en "Rey.
Arg. Der. Proc.", 1969, núm. 1, pp. 113-35, afirma (p. 113, nota 1): "Aunque aquí
se examina la jurisdicción en el campo penal, es evidente que estamos en una zona común
al derecho procesal civil, comercial, laboral o contenciosoadministrativo". El reconoci-
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miento no puede ser más explícito ni más significativo como rectificación de su intransi-
gente posición dualista de antes.- (82) Resella mía del vol. I de los Lineamenti de
LEONE, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núm. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 442-3, y
ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 211-2.- (85 y 211) Por fin, con ocasión del
"Quinto Congreso Internacional de Derecho Procesal" (México, 12-18-111-1972) se
constituyó el Instituto Internacional de Derecho Procesal, cuyos Estatutos se aprobaron
el 17 y cuya sede se establecerá en Bolonia.- (91) Reseñas mías: a) del libro de BRISEÑO,

ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 390-3; b-c) de los artículos de PÉREZ LEIERO y
de D'Oas, en "Bol, Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 6 (septiembre-diciembre de 1949),
p. 217, y 8 (mayo-agosto de 1950), pp. 200-1.- (96 y 291) Examen del enjuiciamiento
laboral en exposiciones de derecho procesal civil: cfr. últimamente ROSENBERG-SCHWAE,

Zivilprozessrecht, 10a. ed. (München, 1969), § 15, pp. 51-57.- (98) Acerca de las
relaciones entre el proceso civil y el administrativo, véase MEiss, Zum Verhültnis von
Zivilprozess und Verwattungsprozess, en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1954, pp. 169-87,
determinado por el artículo de igual título de ULE en "Deutschen Verwaltungsblatt",
1954, pp. 137 y ss. Reseña mía del volumen de MoiTrikoú, en "Rey. Fac. Der. Méx.",
núm. 8, octubre-diciembre de 1952, pp. 222-4, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I,
pp. 330-2. De MONTAGÚ véase también el trabajo Indicaciones para la reforma de los
procedimientos civiles, incluido en el volumen recopilativo "El juez ante la norma in-
justa, y otros estudios" (La Habana, 1944).- (102) Desde el punto de vista histórico,
véase el artículo de Francisco Tomils VALIENTE, El Perdón de la parte ofendida, en el
derecho penal castellano (Siglos XVI, XVII y XVIII), en "Anuario de Historia del
Derecho Español" (Madrid, 1961-62), pp. 55-114.- (109) Sobre retractación, véase
también el trabajo de VERNENGO que cito infra, Estudio Número 21, nota 115.- (132
y 247) El código proc. pen. argentino de Córdoba de 1939 ha sido reemplazado por el
de 1970, compuesto como redactor único por VÉLEZ MARICONDE..- (139) Prólogo mío
para el libro de RODRÍGUEZ U.: véase infra, Estudio Número 20.- (141) Sobre unidad
del derecho probatorio, véase también DENTI, L'evotuzione del diritto delle prove nei
processi civili tontemporanei, en "Riv. Dir. Proc.", 1965, pp. 31-70 (trad. mía, con notas
suplementarias: Evolución del derecho probatorio en los procesos civiles contemporáneos,
en "Bol. Mex. Der. Comp.", 1969, pp. 543-83), passim, así como SIGARD -cit. por Denti
en las notas 28 y 54 de su artículo-, quien en la p. 7 del libro La preuve en justice
apr¿s la reforme judiciaire (París, 1960), considera ya realizada en Francia la unificación
de las reglas probatorias ante las distintas jurisdicciones.- (147) Mis dos citados ar-
tículos se recogen ahora en "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965),
pp. 29-52 y 79-89,-- (150, 151, 152, 154, 158, 226, 228, 279, 282, 312, 323 y 326) Las
referencias que en ellas se hacen a pp. de la la. ed. cíe Proceso autocomposición, cit., se
corresponden con las de la 21 (México, 1970) que a continuación de cada una de las
llamadas en cuestión menciono entre paréntesis: 150 (16-9), 151 (144), 152 (12-6), 154
(134), 158 (134-5), 226 (75), 228 (197-200) 279 (13-6, 23-4, 27-9, 214-20 y 227-9),
282 (214-8), 312 (108-12), 323 (103) y 326 (233-4).-- (165) Véase WELAMSON, ar-
ticulo suyo cit. en el suplemento de la nota 71.- (172) Y últimamente en mis "Estudios
Der. Probat.", cit., pp. 201-90.- (179) El libro de BELLAVISTA determinó mi trabajo
Acerca del juicio monitorio penal, incluido en las pp. 235-51 de mis "Ensayos" Der. Proc.",
cit.- (197) Si bien Guillermo DURANTI Vivió casi siempre en Italia, era francés (Gillaume
Durand): cfr. PUGLIESE, "Res iudicata pro veritate accipitur", en "Riv. Trim. Dir. Proced.
Civ.", 1967 (pp. 503-50), p. 525.- (198) Hevia Bot-AÑos (o Bolsillo) es reputado cual au-
tor "un tanto misterioso" por Tomb VALIENTE en su articulo La d'ama etapa y la abolición
de la tortura judicial en España, en "Anales de la Universidad de La Laguna" (La Lagu-
na, 1964; sobretiro de 37 pp.), p. 4, nota 4, en relación con el estudio de LOHMAN VILLE-
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NA, En torno de Juan Hevia Bolaño, La incógnita de su personalidad y los enigmas de su
obra, en "Anuario de Hist. del Der. Esp." XXXI, pp. 121-61.— (201) Al reanudar su
publicación en 1950 bajo la dirección de ROSENBERG y de SCH8NK E, la revista eliminó el
calificativo concerniente a su nacionalidad, y desde entonces viene apareciendo como "Zeit..
schrift für Zivilprozess" tan sólo.— (203) A partir de 1968, bajo la dirección de Lino E.
PALActo y de Carlos J. COLOMBO, viene publicándose en Buenos Aires, en fascículos trimes-
trales, la "Revista Argentina de Derecho Procesal", así como desde igual año, sólo que en
Rosario y teniendo a su frente a Adolfo F. ALVARADO VELLOSO, la "Revista de Estudios
Procesales".— (204) A partir de 1969, las revistas mencionadas sub c y sub d se han
refundido en la "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana".— (205) En octubre de
1972 ha iniciado su publicación la "Revista Procesal" mexicana bajo la dirección de Blusa-
Fio.— (206) El número 6, o sea el segundo del año 1962 de la "Revista de Direito ProcessuaI
Civil" brasileña apareció en 1967, y desde entonces no tengo noticia de que haya salido
ningún otro.— (218) Acerca del V Congreso Internacional de Derecho Procesal —efec-
tuado en México del 12 al 18 de marzo de 1972—, véase la crónica así titulada de OÑATE
LABORDE, en "Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1972, núm. 1, pp. 253-9.— (219) Las V Jorna-
das Latinoamericanas de Derecho Procesal se celebraron en Bogotá en junio de 1970: cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, nota informativa en "Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1970, pp. 242-3, y es-
pecialmente, ario cit., pp. 709-24, Pequeña historia de las Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Procesal.— (221) Añádanse los siguientes congresos y reuniones: a) en Argentina,
el de Tucumán en 1970; b) en México, el de Culiacán del mismo ario; c) en España, las
Jornadas de Salamanca (1968), La Laguna (1969), Madrid (1970), Palma de Mallorca
(1971; véase mi crónica Jornadas de los procesalistas españoles en Palma de Mallorca,
en "Bol. Mex. Der. Comp.", 1971, pp. 364-73) y Valencia 1972 (las de 1973 se llevaron
a cabo en Pamplona).— (231) Reseña del Tratado tercería de PonErrr, ahora en "Misce-
lánea", cit., tomo I, pp. 167-73. Véase también mi libro Cuestiones de terminología, cit.,
núm. 138.— (235) Reseña mía de los Appunti de DELLA ROCCA, en "Rey. Fac. Der.
Méx.", núm. 45, enero-marzo de 1962, pp. 180-2, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp.
527-30.-- (238) Reseña mía del artículo de CARNACINI, reproducida en "Miscelánea",
cit., tomo I, pp. 322-4.— (239) Reseña mía del volumen de KIP, reproducida en "Miscelá-
nea", cit. tomo I, pp. 422-5.— (244) Si no recuerdo mal, por Bernardino ALIMENA ; pero
no he logrado conseguir en México su libro para verificar la referencia.— (254) Por error,
ahora rectificado, se leía en ella Proceso, autocomposición, en vez de Proceso preliminar.—
(255) De acuerdo con la reforma introducida en 1971 en la vigente ley española de orden
público, de 1959, la falta de pago de multas impuestas por las autoridades gubernativas, y
que pueden ascender hasta un millón de pesetas, dentro del plazo fijado por las mismas, se
traduce en la que cínicamente llama dicho texto "responsabilidad personal subsidiaria", o
sea en privación de libertad hasta por noventa días.— (264-265) Véase SUEIRO, El arte de
matar (Madrid-Barcelona, 1968); reseña mía, en "Bol.. Mex. Der. Comp.", 1970, pp.
163-6. Sobre la tortura en España, consúltese el artículo de Tomás VALIENTE mencionado
supra, en el implemento de la nota 198.— (272) Acerca del procesamiento, véase también
mi libro Cuestiones de terminología, cit., núm. 49.— (283) Véase supra, suplemento del
número 1, e infra, Estudio Número 28.— (309) Acerca de las acepciones de juicio,
véase Cuestiones de terminología, cit., núm. 100.

C) SUPLEMENTO BIBLIOGRÁFICO: (I) r ed., México, 1970.— (2) Véase supra,
Estudio Número 10.— (17 bis) COLESANTI : Studi tedeschi per una parte generale del
diritto processuale. En "Jus", 1957, pp. 435-51.— (20 bis) DA COSTA TOURINZIO FILIWO
Unidade o dualidade do direito processuall En "Revista do Instituto de Pesquisas e Es-
tudos Juridico-Economico-Sociais" enero-julio de 1966 (Baurú, So Paulo, Brasil), pp.
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101-9. Resella de GARCÍA RAMÍREZ en "Bol. Mex. Der. Comp.", 1969, pp. 221.2.— (21
bis) DE STEFANO Per una teoria dell'oggetto del processo. En "Scritti Calamandrei",
III, pp. 225-44.-- (27) Publicado asimismo en la "Revista de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales" de Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1954, pp. 1381-1417.-
33 bis) GRLSPIGNT, Verso runificazione legislativa della procedura civile e penale. En

"Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi", 1946.— (33 ter) GuAsp: Pro-
blemas fundamentales del derecho procesal. En "Rey. Fac. Der. y Ciencias Socs." de Bue-
nos Aires, noviembre-diciembre de 1954, pp. 1325-66.— (38 bis) Lois EsTÉvEz: Grandes
problemas del derecho procesal (Santiago de Compostela, s. (41 bis) MIGUEL Y

AliON SO: Notas sobre la unificación de la legislación procesal. Ponencia ante las 'VI
Jornadas de los procesahstas españoles (Salamanca, 1968). Véase supra, suplemento del
Núm. 25.— (49 bis) SATTA : La giurisdizione volontaria dell'ordinamento
(Padova, 1939).— (51 bis) SCHIMA : Reseña del libro de HERRNRITT, Das Verwallungs-
verfahren, etc. (Wien, 1932). En "Judicium", 1932, cok. 254-6.-- (51 ter) SILVA

LERO : Notas para el estudio del concepto de derecho procesal. En "Revista General de
Legislación y Jurisprudencia", 1934, tomo 164, pp. 330-41.— (54 bis) WACH : Struktur
des Strafprozesses. 1913.— (52 bis) POHLE : Zur Lehre vom Rechtsschutzbediirfnis, En
"Festschrift für Friedrich Lent zum 75. Geburtstag" (München-Berlin, 1957), pp. 195-
235.— (62 bis) ALCALÁ-ZAMORA: Notas relativas al concepto de jurisdicción. Véase
supra, Estudio Número 2.— (64) LAMPUÉ" La notion d'arte juridictionnel. En "Revue
de Droit Public", 1946, pp. 5 y ss. Traducción de TORAL MORENO.- (67) Equivalentes
jurisdiccionales: Véanse mis Cuestiones de terminología, cit., núm. 146.— (78 bis) SE-

ERA DOMÍNGUEZ : Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción.
En "Rey. Der. Proc." española, julio-septiembre de 1968, pp. 35-92).— (95 bis) Lois

EsTívEz: La teoría del objeto del proceso. En "Anuario de Derecho Civil" (Madrid),
abril-junio de 1949, pp. 606-27.— (100 bis) SCHIMA : Oggetto del processo e concre-
tizzazione della procedura nelrordinamento austriaco. En "Riv. Trim. Dir, Proced. Civ.",
1967, pp. 296-309.— (118 bis) CAPPELLETTI: Processo e ideologie (Bologria, 1969). Vo-
lumen recopilativo (X1-569 pp.), donde además del folleto cit. en el núm. 118, se reco-
gen otros diecinueve trabajos.— (121 bis) CORDERO: Ideologie dell processo penale (Mi-
lano, 1966).— (126) En torno a la ponencia de GUASP, véase mi estudio A propósito
de una planeada ley procesal civil hispanoamericana. En "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.",
núm. 27, septiembre-diciembre de 1956, pp. 17-48— (129) Reproducido en sus "Estudos
de Direito Processual Civil" (Rio de Janeiro-Sáo Paulo, 1969; reseña mía en "Rey. Der.
Proc. Iberoarn.", 1970, pp. 427-31), pp. 128-36.-- Reseñas mías de diversos trabajos
mencionados en el "Suplemento Bibliográfico": a) Incluidas ahora en "Miscelánea Pro-
cesal", tomo 1, cit., en las pp. que a continuación del número de serie o- del nombre
del autor se indican: 93, Goldschmidt (242-3); 97 bis, Montesano (554-5); 108, Cohn

(183-4); 111, Goldschmidt (240-2); 114, Munkman (302-4); 128, Kip (422-5), y
132, Millar (338-9); b) Publicada en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 27, sep-
tiembre de 1956: 130, Mackay Cooper (246-7),

D) REMISIONES: Los trabajos míos que se citan en las notas que en seguida men-
ciono, se reproducen todos en la presente obra, en los números que a continuación de
cada una de aquéllas se indican: 3, Mims. 22, 16, 25 y 26; 5, núm. 27; 8, núm. 29;
9, núm. 30; 11 y 283, núm. 28; 23, núm. 7; 24, núms, 4, 8, 9, 6 y 5; 29, núm. 10;
53, núm. 14; 110, núm. 3; 125, núm. 24; 139, núm. 20; 270, núm. 12.


